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Prologo del prefente libro de Agricultura,
Dirigido al liluitnfs. v Reuerendifs, Señor don F. Prancifco

.. Ximenez, Arc,obifpo de Toledo, y Cardenal de Efpaña,&c.

JIENTENClAes muy notable y verdadera del Phi!ofopho,la
qual confirma elEmperadorlulliniano,muy Uluilrey Rcueiendif
limo íeñor,ladificultad de qualquier cofa,ellarprincipalmente en
el principio della, y que el añadir, o pallar adelante fi,bre le comea

fc $ado , como no fea tandifficily trabajólo
,
que pcrcílo noesdisrno

jW**}^^.y> de tanta fama,premioy honor.Y por eíío vemos (y es mucha razó)
srsíi7ssssgc?B¡wBff que los inuentores dequalquier arte,comuñméteíon Ibmadospa-

dres de los que deipues fe dá a ella. Perqué como en la generación natural los padres
fon principio de donde los hijos proceden, afsi en lo ailifida! los primerosinuento
íes Ion principio délos qut dcípues fuceden en aquellos cífeicsy artes. Y per ello

merecieron aquel nombre de taata vencraciódfc padres ,como pedemos por muy fin

guiares exen píos bien prcuar. Y recurriendo a las artes mechamc-s., bié vemos que
en el ai te de platcria,y otros metales ennueflros ticpos,y antes, auia vnosmatfiros
muy ingeniólos y primos,y de duro hierro hedías piezas, otras tá delicadas y bellas

qrc de muy cendrada,)' fina plata parecen fer labradas. Quien pues dudara que agora
vv. ellos tiempos no fe hagan mas gentiles tiendas, mas poiidas ,quc las que antigua-
mente hizo labe i. Mas por fer eíleel primero que hizo tiendas, y Tu bal Cain el pri-

mero que inuento fragua, llama los la {agrada cícriptura .padres en aquellas artes y
oficio s,no.p o

r
que otrosnoayan fido mas perfectos en ellas, mas por caufa qué fue-

ron ellos en ellas los primeros. Quantos aura enla muficamuy mas dulces qut Ti bal

y quantas diferencias de in (trunientos muficales que el no fu p o. JVlas porque fue i fie

el primero en la mu fica ,es llamado padre de los que cantan en cy tolas y óiganos» Y
ror llegarme mas a nfos tiépos,vemos qlos ImprclTorcsen fu arte de imprimii rimé
muchos primores y ícti!ezas,que miradas no parecen hecJ as por manosdr hcmbtrs
lino que ellas m Urnas fe nafcieron anfi,las qual es no lupo el que hallo < f'e «fle,y r e-

ll'os porque añadieron leles deve mucho , Mas mucho mas fn comparación le deuc-
mos todos a aquel Ungular varón , cuyo non brees de perpetua- frana y gloria digno
loánesFaufius caballero de la ciudad de Maguncia :pucs por el y poriu prouechofa
indufiría fe han mucho mas illufirado las fcicricias y abiuzdc los ingerios,) irul tipil

cado le tr dos. Pues afsi dfuen (eren mas tenidos y eílimadoslos que afgiünz obra no
ble y prouechofa de principio comicnc.au y dclla fon inuéteres

,
que los que defpucs

aña den.,' porque de qualquier co<ael principio es lo principal y cabera, comodize el

mi¡mo,A;rif¡:otcles.Y fi el que la tal obra comienza bien \& cabeca ,es digno de corona

y honor,y fien algo erro el hito de fu intención y trabajo,nofelchan detener a mal,

ni por ello d< uc fer reprehendido, pues fue fu propofito de aprou echar ,.antes le de-

uen de agradecer (u buena voluntad, y deíTeo,y muy pocas obras (humanas digo) fon

perfectas en fus principios,que fiempre los q fuceden añaden. Con todoeflonoquifc

ro que entienda ninguno que digo fer yo el primer inuentor de ella arte de Agricul-

tura,que con razón podemos de zir fer nueftra madre, pues della fe man tuuieronr.ue

Uros antepaííados,y también nofotros nos mantenemos, y fe man témanlos que vi-

nieren hafra la fin del mundo. Y de ella en Griego ,y enlatin y otros lenguajes ay,y

vuomuy Ungulares libros eferiptos, mas puedo dezir con verdad, feryoel primero

que aya procurado poner en nueflroCallellan o las reglas y arte del lo, aun que y o di-

ga muy poco , en reípecto de lo que queda por dezir : lo qual quanto fea trabajofo,

concordando a las vezes difeordes au£tores , defechar, efeoger y reprouar algunas co

ílumbresy vfos antiguos y modernos. V, S. illufrrifsimalo vee. Ponerlo anfí mif-

nio en otro lenguaje que nunca eíluuo es cofa nueua, y en algunos es caufa de admira-

ción, y en otros de menoíprecio : porque cada cofa tanto es mas preciada y tenida,

quanto



PROLOGO.
quantoesmas trabajofay difficildí alcanc-ar.Y poreffo reprehéde eíla obra algunos

que pocomiran y calan las cofas.No carefccn defrecrror algunos letrados, que dizé"

que las reglas, preceptos y auiíos dcios agricultores que en icalia, o Grecia eicriuie-

ronno pertenefeen a nucí Ira región deEípaña,o por la diícordácia déla tierra o por

las difiere tes calidades y afpeclos deelimas, o de cílrcllas, que de vna manera influye

en vnas regiones,)' dcotramaneraobran en otras.Qnanto leafalíala opinión delios

tales, de mas de lo que fe mueílra por natural razón y elperiencia, fe puede bien pro

uar con la autoridad de los mifmos inacfcros, aquien imitar propongo
,
porque

fiendo ellos Romanos y aun Columella Efpanoí, muchas vezesíeaprouechan y dan
reglas, (Vgun lis doctrinas, preceptosy opiniones de Griegos y Carthaginenies.

Luego fegun el dezirdv efeos tales, mal hazen los médicos de Ef paria y de otras par

tes q fíendo Griegos Hy pocrates Galeno curan fegun íus precectos y regias,mas los

Italianos, Alemnaes,Francefes, y otras eítranas naciones q fe aprouecha de nucflros

médicos Eípañolcs, Abencenit ,Abcnzoar,Auicenade Damafco,enla Synafueel

Mefue, y alia dizé que cícriuio,mas que medico ni boticario ay que no íe aproucche

del a cada pafío, Pues fi enlos cuerpos humanos ( cuyas complexiones y v irtud cada

dia fe enflaquecen, mudan y trafrruecan) fon por la mayor parte muy ciertas,y de mu
choprouccholas reglas de medicina de otras regiones difsimiles y longinquas,por-

que no feran tales
, y aun mejores y mas ciertas las regias y auifos délos agricultores

en la lauor de la tierra,cuy o fer y calidad nunca íe muda. Mas fegun dize Columella,

y nofótros vemos, Dios la hizo perpetuamente fecunda, y lediofuercay vigor de

perpetua juuentud
,
que ni por mucho fructificar ni continuo parir, apenas mué ftra

canfarfe,ni tampoco por fer muy antinuapierde fufuerca,que no esla tierra déla (6

diciony calidad délas gentes, ni délos otros animales que tienen edades diflihetas

de niñez juuentud y vejez tan limitada.Y los que Ion viejos no pueden tornara tras

Y la tierra aunque en la edad es vicja,o que con huelga, o con otros beneficios, y a-

undeíerella en muchas partes de mucha vtilidad y fubftancia , tiene operaciones

de juuentud.Y no me efpanran murmuraciones de otros quedizenaquemasfabequál
quier ruflico labrador enlas colas del campo qíupicró Caton,Coluniella,r*linio,Pa-

ladio, y o tros antiguos y modernos eferiptores, y mas que aquel do ¿"i i I simo Marco
Terencio Varron,aquicn en íaber el glonoío doctor fant Au, uftin,a íobre todos los

Romanos da ventaja y corona. De creer es que los Romanos fu pie ron labrar el capo
también y aun mejor q nueftros Efpañoles , porque mas fepreciauan del I o. Pues los

vi¿lorioíos Reyes y capitanes triüphadores,por fus mifmas manos labranah la tier-

ra,)' fe tenian en elle portan honrradoscomo en fer los primeros en las batallas, y vé

cer fus enemigos, y tanta diligencia ponían en labrar con fus mifmas manos loscam
pos, como en ordenar las batallas y guarnefeer los real es.Y afsi pa reída que la tic r a

íeholgauacon triüphan te labrador y reja digna de laurel, y anfi daua mucho mas fru

íto, Claro es que no a y quien también haga la cofa,como el que fe precia y honrra de
Ha. Mas como agora ande tratada la tierra de obreros alquiladizos que no curan de
mas de fu jornal,o de criados fin cuydo,ode viles efelauos enemigos de íufeñor,lo v-

no en fer no bié obrada,)' lo otro pare fceq en ver q fiédonuefrra madre es tenida en
poco,de corrida nos niega la mayor parte de nuefrromátenimiento. Nolo haziáanfi

losantiguos Romanos y excelentísimos ^labradores. Pues para íaberlo mejor ha-

zer de coníejo y mandado de aquel fapientifsimo fenadoRomano, que al mudo man
daua, fueron traflados de lenguaje A Africano en latinlos libros de agricultura

,
que

MagonauiaefcriptOjComo vtilesy neíTarios(fegun que Columella dize,)y digoeflo

porque aun ay otros que dizen q los preceptos y reglas deasr-icultura , no íe pueden
reduzir en arte

, y q no aprouecha cofa alguna quanto dello fe eferiue,dando por ref*

puefra que pues los labradores» quien pertenece mas fabereflo no fabélecr. Oigno-
rantes,no veen que echan la culpa agena al libro. Defta manera pueden tachar todas
las otras fciencias,q aunque a rudos nos toca,pocos las faben.cuy as fnuolas razones
no meefpantá,nia ellas quitrro refponder,mas deaql dichodePlinio qdize qnoay
libro tá malo qen alguna parte no tueíTe prouechofo.Si quierapa oceupar los occio-

A 3 fosal-
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fos algún poce de tiepo para q no excrciten algunos vicios,de donde fu cien rcíukar
muchos cícándalos y ptecados.Efco entiendo y o con que no fean libros de do ¿hiña»
heréticas ni repi ouadas,ni tampoco de fábulas nimétiras,^ dcípiertan y abiuan a pe
caí,ó los auian de quemar có fusauc"iorcs,y c fio me pufo codicia deeícrcuir tliciiUo
demás de auermelo mandado. V.S. a quien con todamipoísibiiidadfie'predeíTeo

irruir y obedecex, mayormente en cola de q con ayuda cícDiosfefiguirapronechoa
las gentes. Pucí ala verdad c. no ay (ciencia ni arte (hablo déla» humanas) atas vtily
prcnec'hofa parabiuir y alcázar hazicndafjn efíenfa deDios,ceíla.Qucíi delosmer
cadetes habkimos,q cilicio nitrato ay dequemas peligro fe crezca alasanimas y cuer
pos c; igacios de trabajos,de temores, ni fegures tn titrra,nicnmar,con titbajcsper
juros,engaños,y falí edades, el mas t un. po fuera de fus cafa s,dtííe ando fien prceir e-

j
oic y quietud ctq fu cfTiciocs muy agcno.Fucsala v Ida militar excede en t©do,por

ía quietud,poT la fcguridad,y por la irnoccncia t y ¿nh tiene vétaja alos mas délos o-
gtrof o fl icios.Librar el capo es vida faneca,vida fegura de íi meíma llena ctinnocéci, ay
muy egenadcpcccado,y nofecuiépucda dezir ni tótar las excelencias y prcueihos
qd cawpo r.csi rea. £1 campo quita la oeioíidad dañofa,cl capo ni confíente cciofos,
ni holgazanes. En el campo tro ay rá'cores niencmifladcs.Enelcápornas feconferua
lafalud,por don de la vid a mas fe -ata re a.Y puede fe dezir Ja vida cí el capo aqmenbié
gufta dellavvidaquita de pércidos, y quitapef*res,0 % ida de! campo ordenada por
D¡os,y r.o era mere Per de2ir mas en fus le ores,q cneflo fe encierra teda fnptrftcüó
Difá*i los-que ícn amigos de holgar, ó la vida del capo es muy tr*bajofa,y q por < fío

buyes muthos del la. Puede ft lesrcfpondcrq tíToeslc mejoró ella tiene, q trabajar

par a. man tener fe es -honra y fetuicio deDios,masc, holgar y mcrir de hambre, etirea
tílé mundo para tt; bajar nafeimos/q holgaren el otro ha deícr. Y no fe halla q Dios
i < s man de holgazanearen eítavida,y trabajar fi. Y el da fu bendición, y promete har
tura, alos q fe mantienen del trabajode fus manos , ^ no alos que comen It.síudotes

ágenos , cfíandoloshóbresoccioíos deprenden mal hazer,y tienen mucho trabajo

) p.'. legro de perder fe la república donde fe coficnten holzar.es y jugadores. Los hol
gazane*,qUé caíhdad no combaten, que cerradura nofaliean,q caíanocfcaian,qucfa
na no íaftima,quc caminosno faitean,y dcllos fe hinchen horcas y paios,y fe pu ola

el infierno. Y del trabajar nafcen muchas virtudes y bienes.Oquantamas honraene
íremundo,y gloTÍaconDios tiene el labrador cjtrabajádo,y íiruiédo a Dios tiene abft

<laf,te fu caía y harta fu familia, q el ociofo y holgazán que en pago de fu peccado pe-
reí ce de hambre. Y digo que por fer holgazana la gente csftellana.ay tantas hambres
en cafBUa^q fon mnchosacomer y d eftruyr,ypocos atrabajar. Ypcrtcneealbuengo-
cierno de juflieia, lo vno prohibir malditos tratos y cfTicios y lo otro deíTrerrar y aü
matar los holgazanes plazeros, corno ha enemigos ct la repubhca,o hazer los trabajar

end csmpoqcsexercicio de nobles, o en otros officios,o negarles los alimento. Y
ais i lomada la ley diuina q no coma quien en fu oíficiofegú Dios no traja. Y era muy
neccflariorcfufcitaren nueflrostiépos aquella ley famoía de Amafis rey de Egypto*
cmandr.ua matar en fu reyno alos q no dieílen cada año buena cuenta de que biuicn»

Exemplonos pufo Dios ante los ojos y entre las manotee otro tanto cj hazenlas abe
jas que matan alos zangan os,pues no trabaja y fe comen lo q ellas allegamy por fer ti

fancíocl trabajar,nos embia el fabio a que tomemos exemplo délas hormigas que tra

bajan continuo para fu mantenimiento, y que no imitemos alas cigarras cjpafTan fit

tiempo en cantar, y defpues perecen de hambre. Y afsi es muy aueriguado q lus q paC
fane:> flores y holgando fu juuentud, paran a las vezes en pobres h amblen tos y men
di gos, y las mas vezes en ladrones,y con círos tales no viuen feguros los que fe dan a
virtud. Pues quanta recreación trae el campo(de mas de fus prouechos)aísi alos q fu-

per íicial mente miran fu hermofura,comolosphilofophantesy do£tosqefpcculá los

fecretos ct cada cofa,cs tá claro y maniriefto que no era meneíter dez irlo y o,pues afsi

alos vnos como a los otros prouocan y encienden a dar fiempre gracias a Dios, viédo
fusmarauiilas yen todoparalebendezir,coníidcrandolasmercedesinfínitasq decó
tin o nos haze, triando por fu bondad tantas y tan diuerfas cofas,fegun los tiép os pa

raime»

.
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ra uueílro feruício y prouccho.Y en \i q toca a la falud corporal es muy notorio^ que
cuando los antiguos no auian poblado ciudades no auiendo tantas maneras de medi
ciñas ni era menefter traerlas délas indias ni de arabia, porque no auia latas maneras
deenfermedades,qpor la mayor parteen los poblados tienen fu dominio y abita ció

ó los cápefirescó yemas de las q encrcmanos trayá quado algún ma Ifentiá íe curauan,

Y ios que excrcitan el capo,comen de buena gana,todo Jesíaben y quafi nunca les ha

zemal,El campoenconduíió nos da todas las cofas ncccíTaiias ,y no podemos biiiir^

fin el,y .ella manera de biuir contiene enfi perfectamente aquellas tres maneras de bic

n es 5 juntas en pocos officiosfehallá.prouecho^plazerjy honra, y de tal manera las

ti ene q acá aprouechá a cíhprcfente vida,y no defujan, mas guia ala vida éter na,q el

el capo como hazc bué cuerpo haze buena alma, al cótr ario ctl holgar q hazc mal cuer

po y mal a alma, y aumal apar ato. Eí la fancla manera de biuir es la nías antigua de quá
tas artes ay,y a ellas fe diere muchos fanftos varones Reyes y patriarcas,)' efta por fu

propnaexcclécia es alosfacerdotesde 0ios(qhá de fer ágenos ct todo los otros tra

tos) por los facros cañones permitida.Eíla heredamos de Adá,y aelDiosfelamádo.

y elíapropriaméte nos pertenece,y a ellafomos todos naturalméte inclinados, y di-

go q no podemos biuir lin ella,y fegü dizc la facraefcriptura,a eílaDios la crio,efta en
los »icpos antiguos era muy tenida,y muy preciada,y muy hóraday quádo Io>Roma
nos Almamente alabauá alguno deziá del por mucha loa,{erbuélabrador, como Cató
dize, y entre tato q e'los de labradores digiero foldados y Capitanes cóferuaró fu in

nocécia.y fegungctiles biuieió virtuofaméte,yaúfeenfeñorcaró en la mayor pte del

mudo, y tátoeílimauá alos labradores q delarodo los tomauany haziá capitanes co
mo deCindnatocuétiTitolibio,y otro tato dize el vulgo de nUeflroempetadorTra
jano.O quáto deuemos y fomos obligados a los labradores,dc cuyo trabajo nos fuílc

tamos,Y ellos fon dignos y merecedores de mas fauores y libertades
, q muchos que

heredan la hidalguía y vfan mal del la,o qeílandomohofospor los juegos y tablajes,

apocado fusperfonas y perdiendo fus haziendas,y en todo infernando fus animas,

o

podridos y cozídosen vino por las tabernas y bodegón es,o bhiiendo por otros mo-
dos il lícitos muy contrarios de nobleza y virtud, y aun dignos decaíHgoypunició,

y alos tales como gafos y leprofos,y como alosqeílan tocados depeítilenciay males

q inficionan los auian de défterrarde los pueblos, y déla cohuerfacion délas gentes^

como manda la ley diuina,dádonos a entender en la figura de la lepra corporal, la le-

pra de los q tienen peccados publicos,q es lepra que daña los cuerpos y animas , y fe

p<"^a mucho. Afsi pienfan q por fer hidalgos,nobles y cauallef os lo puede hazer,por
ello fon mas obligados a biuir fiempre virtuofamente. Miren q no fe puede conferuar

la nobleza fino como fe gano,q deuio fercó vir tud, y quiero qfepanéj lanobiezaver
dad era ella encl anima y no en las carnes, tu va por luce fs ion decarne, que es cofa di-

urna , y afsi nunca fe hereda
,
que es compañera y indiuidua , inleparable de la

virtud, y la virtud la ganayengédray cola virtud fe cóferuay-no dura roas la noble-
za q la virtud, porqfon vnamifmacofa.Y por tato ninguno jüílaméte fe puede ni de
ue gloriar déla nobleza antigua de fus progenitores,fiel ñola tuuiere en fus obras, q
la nobleza verdadera enlas obras macizas de virtud fe mueflra y funda y no en las pa-
labras vanas q los q fe loa délas grádezas y noblezas de fus ante paíTados, fien fus o-
brasfonviciofoS.y viles, ellos mifmos fe dá la bofetada,y fe hazé roas efeuros, no te-

niendo enfi por fu culpa muy claros y hazañofos hechos en armas.claro y manificílo

esq muy mas hábiles ferá paellas los qeflá cndüreícidoscó los trabajos di capo, cria

dos en (oles,aguas, nieues,y viétos.y otros trabajos,y exercioscf diay de noche,y tic

nen con el trabajo hechos callos
, y el hierro los ha micdio,y las eípadas muy agu-

das ya no corra en fus carnes, como fi tuuicíTen conchas,qu los q eftan guardados en
cafa y alafombra ,comodamaseneílrado ,compueílos comomugeres,y de palabra

fon mas fieros en poblado que leones, y filos faca al capo al trabajo, y excrciciomili

tar luego de tiernos y no víados los derrite elfoly no pueden fuffrirvn poco defere
no q luego los mata el romadizo,y mas aparato há cf 1 leu a r ala guerra para foílener fu

regalo q para combatir las ciudades ni pelear con fus enemigos. Y poreíTb en arte de
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guerreros fon preferidos los que vían elcampoalosqueeftan holgados y tienen of-

iifios de mugeresque los officios dan o quitan anitno y hierbas,Tampoco no quieto

ó pienfe ninguno q tacho yola hidal guia y nobleza pues es nmcílra de la virtud, mas
digo que para fer verdadera nobleza , ha de íer muy acompañada con obras, y junta

}a nobleza alas cofas del campo.Digo no fer contrario fer hidalgo y labrador pues an
tiguamente eran reyes y labrad ores que el exercicio del campo de mas de fer vida, c

ira es muy noble y no noesferuil ,y fiennros tiempos anda abatida, no es por culpa

de I la. Y bueluo ai propofito que lleuaua y digo,que eíta manera de biuir fue antigua

«rente de mucha cftima, y valor y dellaseícriuieron nobles reyes y excelentes pililo

fophos y capitanes cada qual en fu lenguaje vnosen griego, otros en africano, o-

otros en latín. Qmfo. V. S. que nuefira lengua Caflcllana no carefcieíTe de algo de-
flo (y con razón). Porque todo precepto que no fe exercita no aprouecha,fino corno
difuncloqueeítaenlafepultura,anfieftafepultado cnel libro,que es muy manifieíto

que no fe podían aprouechar dello las gentes labradores (que como arriba dixc") apc
nasíaben c¡ue cofas fon letras,eílandoenotro lenguaje que a ellos es del todo ageno
íiendo para ellos mas neceffario que para otras gen tes.Porque ellos fon los que ellos

preceptos,)- auifos han de traer al exercicio y por efío es bien q ellos fepan lo que tan

tos tiéposlesafeydopor arteignoto.Afsimefmoquifo. V.S. darme smi el cargft de
Hoyo de mas de fer de mi natural aficionado alas cofas del campo,y deíleanc'o (como
obligado)dardcmialgüprouecho alasgátes no miro tato la dificultad y trabajo, quá
to lo que podría aprouec h ar, y tome cargo mayor q mis fuerzas.O tros aura q comas
doctrina (porque fabran mas) y con mejor eflilo ,profeguirá las reglas y precetos de
íraartemaspienfoyonoauer tentado pequeña emprefaen fer el primero q eferiuio

defla materia en nueílro caflellano,y abrir la puerta a otros.Refc-ba. V. S.Reueren
difsima lo que me mando. Quiera Dios que ello fea tal,que yo fin vergüenza y temor
ole parefeer por auerlo tomado acargo y. V.S. lllu finísima no fe arrepienta pora-
uermelo ami encomendado. Cuya vida y citado nucflroícñor por fu clemencia inri

rita alargue y profperepormuy largos tiempo s.jAmen.
í{[La primera regla déla prcfentcobracs,qen cita como en todas las otras obras pa-
ra fer bien hechas fe requieren tres cofas, que fon ,fobre, poder , y querer. Yfi algu-

na defias falta, va errada toda la obra. Porque toda la obra donde ellas tres cofas có
curren (era perfeéla,yfi acierta fin alguna dellas feraacafo. ^fLafegunda depende
de la vna parte de la primera que es del íaber Digo que el que trata en el exercicio del

campo (y aun en qualquier otro officio) ha de tener experiencia, y fi con la experíen
ci a pudiere juntar fciencia,y artes mucho mejor, mas íi lo vno ha de faltar mas vale te

ner expericcia fin arte,q arte fin experiencia. Pcrq la experiencia bien aplicada , y er

ra pocas vezes,y poreíTo ha de creer al artífice en fu arte may ermentefi es bien exper
to enella.^¡La tercera regla es para q en todos los officios y en efle principalmente íu

ceda bié al que a ellos' fe dierc.Es muy neceflario ó la tal perfona fea aficionada al tal

officio q la afición hazebuéofficial. Yanfi los officios del campo quieren q el labra

dor les tenga afición y fe precie y honrredellos„Porque es bien que cada vno fe pre-

cie del officio que le mantiene,)' fuccederle ha muy bien poniendo toda diligencia,

mayormente enlas cofas del capo que no confientcn holgazanes ni perezcfos.

^f No quiero que quede por dezir otra regla yes que todo hombre dc-

uc huyr de labrar ruynes tierras. Porque es mucha la co-

ila y poco el prouecho , o las aplique en aque-

llos vfos enque ferá menos coito -

fas,y mas prouecho-
fas.Vale.
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Capitulo primero,
en que parte toda la obra.

ARTE SE elartedcAgri
cultura y labor de la tierra,

principalmente en íeys li-

bros generales.

^J El primero tratara medianamente de

las tierrasbuenas comunales, y malas,y

dará los documétos y feñales , fegun las

reglas de los agricultores para las cono
cer : mofriádo que manera de pan perte

nece y conuiene,a cada fuerte de tierra.

Y de muchas maneras de pan y legum-
bres^ que tal hadeferlafimiente:yde

los tiempos del arar,fembrar,arexacar,

ó cfcardar,coger,guardar,y algunas pro
priedades dello.

%Elfegundo libro trata de las viñas, y
de fus particularidades dellas: y délos

parrales, diziendo qualqualidaddevi
des cóuiene mejor a cada fuerte de tier-

ras^ en que fitio fon mejores las viñas,

y délas formas y tiempos del plantar, a

rar, cauar, enxerirlas , y del podar, y de

como fe ha de hazer el vino.y déla bode
ga,y de las propriedades del vino:y del

vinagre,y otras particularidades,

ff El tercero ferade muchas diuerfida-

c!cs de arboles:y algunas otras plantas,

de cada vna por fi, moftrando en que ca

lidad de ayres.y tierras.la tal planta me
jor fe haze,y cria : porne el arte de plan
tar y tiempo conueniente a cada vna

, y
del enxerir,y porne fecretos muy fubti

les v agradables.

^[ El quarto délas aguas, huertas y hor-
talizas,y algunas otras yeruas.

fl"
El quinto, tratara délos ganados y a-

ues,de cada vna cofa por fi,diziendo,co
mofe han de criar,ydealgunas enferme
dades,y los remedios a ellas conuenien
tes, fegun los agricultores

, y diré algu-

nas propriedades de algunos dellos.

<TElfexto,ferarecapitulaciódetodala

obra, poniendo que cofa feha de hazer
cada mes,y algunas feñales de tiempos,

y otras cofas neccíTarias a eíle exerci-

cio.

De losfitiosy calidades de las tierras»

y preceptos para las

conocer.

CAP. II.

ES la tierra (fegun todos los natura-

les concuerdan) vno délos quatro
elementos,o principios dejas cofas, ala

qualporlos grandes y continuos bene
ficios que della refcebimos llamamos
madre:efta de fuqualidad , onaturale-

za esfria y feca, y íi alguna vez no eiia af

fi, es por algún acídente que la muda, es

fegun fus litios y difpoficiones de vna
de tres maneras,dellanos, valles, o mó
tes. En los montes ay dos maneras de
difpoíiciones,que, o fon laderas,o co-
llados. Laderaes,por dondefuben alo
alto. Collado es lo mas alto

,
que otros

llaman cumbre. Los valles ion mas gru,

eíTos que los llanos , los llanos mas que
las laderas: porque délas laderas y al-

turas continuamente fe derriba la fub»

ítancia
, y virtud a lo baxo

, y por eflo

fon mejores las heredades al pie déla

cuefra que no en laderas ni altos : porq
fon de mas fubftancia.

fl'Itemfonde otras tres calidades fegü

lu propriedad
, q ó fon fértiles grueflas

muy buenas , o fon del todo eíteriles y
muy malas, ó tienen el medio, que ni

fon de todo malas , ni buenas , ni fon

muy frutiferas. Y eneílas,vnas fe a-

llegan á buenas que participan mas de
bódad que de eílerilidad otras fon mas
pobres y participan mas déla efterili-

dad que de bondad ni groíTura.

^f ítem fon muy calientes ,omuy frias,

o fon en fu calor templadas,no digo las

tierras por fu qualidad, fino por la par-

ticipación del ayre, caliente o frió, o té

piado. Aqui no entiendo dezir délas

efrremaSjdigo de las ene por eftrema fe

quedad, o humidad,o eflremado frió,

o

calor, fon inhábiles para lleuarfruto,y

porque ay en las tierras, afsi como en
los cuerpos humanos enfermedades in-

curables
,
porne las feñales para que las

conozcan y fe guarden de entender en

las labrar, y las que no fon para panes,
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ni para otra íabor,algo aprovechará pa- re que otra : como dize Paladio.
ra y erua,q querer labrar las tales tierras ^ ítem es buena feñal de tierra, la quefi
feria cofa demaíiada,ytiempo perdido, fe riega,óllueuefe para hueca y fofa,

y

y fe torna prieta, que la que fe para con
De Us fétidas para cottofcer U malicia y bon* el agua dura empedernida, y blanquezi

did de Us tierras. na,no es buena. Anfi mefmo es buena ex
periencía hazer vn hoyo de tal grande-

C A P. III. zaquebaíteparaponervnarbol,y den
dea dos ó tres dias tornen le aecharía

TOdos los mas que de agricultura ef mifma tierra
, y fi fobra tierra es grutffa

cnuieron, dando auifos y feñales y fin o,es mediana, y fifaltaqnofehin-
para conocerla bondad

, o efrerilidad che, es flaca, y muy liuiana.
déla tierra concuerdan en efto.Que ge- -q ítem es buena tierra don de naícen a-
neralmcnteia color no es tefligo fuffi- guas dulces de buen fabor, aunque fean
cíente para auer entero conocimiento aguas grueíTas, y no delgadas, y pefadas
de la virtud, ó malignidad delia,por y qpréfto fe corrompen, que las aguas
donde parece ferfalfo lo que commun- grueíTas continuamente fon naturales
mentedizen, que la tierra prieta lleua en tierras grueíTas ,porqporla mayor
el pan. Y verdad es, que aquellapor la paste cada cofa reíponde a fu principio
mayor parte es mejor quelas otras,por y origen,queias aguas delgadasdas mas
quefuífre mejor el calor y grandes a- vezes falen y viene de tierras delgadas
guas,y no fe encharca. Y porque el co- (y afi eüeriles)como fon arenales y tier
Jomo es todas vezes documento fuffi- ras pedrizas. El agua que cria rieno,es
cíente, dan otros auifos para mejor la feñal que viene de tierra gruefíaporqeL
conofcer.PedroCrecentinOjColumel- cieno es como grafa que fale de la tierra,
la,P aladio, y Plinio,dizen, buena tier- srudlay fubítanciofa,comodegrueíra Señalespara

ra y prooria para lleuar pan , es que fea carne,grueíTo caldo. Verdad es que rms
conoícerla«

pegajoía,blanda,noarenifca,lo qualfe chas vezes délas tierrasque fon y eíTed*
UUm'

prueuadeíla manera. les falecl agua ccnagofa,y no es argu-

Gomo' fe
'^_'^oir!ar vn terrón pcqueño.y mojarlo meto ni certidumbre q aquellas tierras

pmeu,.quaí ^° faliua
> ° «n agua, y traerle en trelos fon bueiias,digoque las tales tierras no

ieíalamejor dedos, y fi fe pega como maílaes buena fen grueíTas , ni auentajadas, yelcieno
tiena, ygrueíía,mas fi es afperay arenofa,no es cjfale dclyeíTo hiede defi mefmo

, por
tal.Eflo fe entiende con que no fean bar que aquelb agua hiede, ^fltemes bue-
ri2ales de bolleros

, ni arcillas
, porque na tierra la q es dulce, lo qual fe prueua

aunque aquellas fean tierras pegajofas por el agua que nafcedella,q qual fabor
fon inhábiles para lleuar pan, por fue- tuuiereía tierra tal le terna el agua que
(Tremada dureza y fequedad. faledella. Mas porque muchas vezes

^ ítem es buena feñal de bondad de la nonafcenaguas,esmeneíter otroauifo
tierra, quando ella bien cubierta de gra 6 documento. Tomar vnos terrones y
mayyerua,dondenaturalmentefecriá defatarlos enbuena parte de agua dul-

SeSaldela yezgos,jücos,carcales, trébol viznagas ce,ydebuenfabor,repofey cuélenla de
buena uerra endrinos montefes, cigutas,y vnas ca- fpues

, y deíque efte bien clara puédela
ñahejas que parefeen hinojo enlasho- guftar/q qual fuere el fabor de aquella
jas,cañas,cardos de los grandes, maluas agua tal es el déla tierra q fe deshizo en
quixiuos.Y algunas vezes las retamas ella, eílo pertenece maspara las viñasq
fe crian en buena tierra,y que todas yer para otra labor. Xarales,cafcajalcs,y re-
uas y plantas que en aquellas tierras na- bollares,fow mueftra de tierra de media
rieren fean-creeidas verdes, alegres,xu na manera, los enzinales fuelenporla
gofas. Y vna de las feñales que ay para mayor parte nacer en tierras arenifeas,
elconofcimientodelatierra,es,quebe y malas,dondenaceel romero,y breco
uaprefto el agua, y conferue mucho tié" fueléfer por la mayor parte tierras Huía
poel humor que recibe,y tanto es me- nasy efceriles parapá mas los terruños
jorquantomasleretuuiere,yconferua deíhudos de fubftacia del todo fin pro

uecho
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«echo, en efpecial para pá fon eflos are eflicrcol, pueden luffrír qualquiertra-

nales floxosq llama arena muerta , tier bajo q les den. Y por cíío a mí parefccr

rasctfnudasy peladas de yerua:y li algu acjl'a es Ja mejor fuerte y bondad de tier

na tiene es mala deffequida , arrugada, ra,que demás de fer buena fubítáciofa,

como roñofafin xugoni fullftciaalgüa, y gruefla , tiene juntamente aparejo

q la tierra cjue no tiene virtud para criar para regarle en tiempos de fecúnda-
la y erua menos la terna para criar el pá. dcs,y dequalquier neceísidad de mas el

^[ ítem por la mayor parte losefpartiza lo ordinario: como hazéenmuchaspar
les , o atochales,fon malas tierras, y las tes,que viendo faltar la pluuia, recurre

tierras muy fecas y íalobres,y donde na al remedio artificial : como en el reyno
ce" aguas muy faladas y citas tales no tic de Aragón,y Valencia,) en el reyno de
non remedio para las poder corregir y Granada , los mas fe mantiene de rep^r

emendar
, y fi alguno tienen es tan oiíri las heredades de pan,y en todas las lo

cil ycoílofo,que antes feria cierta la per han meneíler. De la manera de tegardi
dicia que la ganácia ,aüque algunos ato rafe adelante en fu lugar conueniente.

charles ay que fon tierras,aunque no bié Ay muchas fuertes de tierra qu<- (leudo

fmlociolasni bueras,íon alómenos tier buena naturalmente les auieneque por
ras medianas para pá,yfi no fuere trigo tener algunos manantiales,o aguas de-
feta para tei teño,y otras maneras de fe tenidas no fon buenas para licuar pan,

millas que íe hazen en tierras liuianas. fi aquellas no fe enxugan,el remedió de
Afsi mefmo ts fenal fufflciéte para atier Oo fe puede hazer dr vna de dos inanc-

buen conocimiento h es buena tú rra,fi ras. La pruuip.il es hazer tales condu-
en ellas íe crian.buenas yeruas y platas clos ofangraderas,por dondeel agua fe

que no pueden nacer ni criar le fino cu efeurray efeuele : porque como en los

buenas tieiras:como fon viznagas,car- cuerpos humanos muchas vezes curan
dos grandes,y otras íeme;antes : di< o có euacuacione ; que llamimos frngrar,

porque ay algunas planta* cj a Jas vezjeJS o fajar,íacaódo 1 1 humor malo ydañofo
nacen en buena tierra, alas vezes tn me afsi en la tierra haziendo fus fan^rade-

díana,a las vezes en mala
, y de lar tales r.^s podemos facar y coníumirla humii-

110 íe puede auer conocimiento en ir ro dad dañofajo qual el labrador di fe reto

cj tal es latterra. Ypcrcfiee? meneíler y diligétcmirebien comohaga,y fegun
juntar con eíl as las léñales cj ie h? dicho la calidad del humor, tales feanlos con
ah mas dcllas en locel eoloi d< la tier- dutos no defecando masía tierra de lo

ra,por la mayor parte la que e aprieta es que hameneiter,ni dtxandola cofa q le

lamcjor,y la q n.as ie junta aqlia color. dañe,ydeífa manera grandes lagunas fe

puedeníecar,como dizen los agriculto

En que da algunos defedos de las res,y yo vienltalia, en tierra de Mátua
tienus que dódcauia tales lagunas que apenas

CAP. lili. de parte a parte las a!canc,aua la villa, fe

AY algunos remedios para remediar hizieron tales fngraderas y acequias

y emendarlos deñcáos délas tier- para vaziallas que dentro de tres años

ras, aunque no tantos quantos fon los quetornea paííarpor A\i y
vi muy fingti

deferios. Si las tierras fon algo magras lares tierras de pan y yerua,y en breue

o fiaras el principal remedio esla huel- tiempo fe acabo lo que pareícia fer im-
ga,íegúlos agricultores , aquella es bue pofsible. Los condutos oínngraduras,

na tierra,que noha meneíler mas de vn fon dedos maneras .vnasíon azequias _ , ,

11' i - 11 l n. 1-11 Como fe (fe
anodehuelí^a,que vn ano lleue tructoy patentes , muchas pepenas reducidas

fa(4Uan Ja$

o tro no, aunque tales diligencias íe pue a vna grande,como madre,que bote fue timas.

den ten ir que continúame te fiUtifiquc ra toda el agua, y muchas vezes baila v-

y que a vnosfruclosíuccedá otros, mas na grande, e fio er para quá do fu ere el a

eflo no puede fer en todos fitios de tier gua mucha,otras fe llaman ciegas fegun

ras,íaluoen aquellas que fe riegan por- PaladioyColum.eflas fe haz en hondas
que tilas tales con el beneficio y humi lo q es meneíler , y por baxo hinché las

dad del agua: y con el calor y fuerza del de guijarro y piedra menuda,) tornan-
B a
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loncubrirdeticrra,yg!ialádolocono» fas, y vean qfiembren cofas q las pueda
tro para que puedan lembrar encinia,q llenar el taladre,)' tierra ,,y aísi la tierra

entre aql las piedras por lo baxo pueda fe cafara algo y adobara para trigo. Ver
correr el agua, y eftoespara quandoel dad feaq ci arena aprouechafi eslatief

humor no fuere demaíiado : mas fiel a- ramuy grucífay pegajofa, porque ayu-
gua es poca y manantial, dize Pedro daadefpedir.Si elcampo fueremuy pe
Crece", qcs muy bueno fi la tierra es fria dregofo

, y por eíTo trabajofo para la la.

y húmeda, mezclarle algunas cargas de bor,hagá montones las piedras,o faque
arcillaba qual el dize fer caliente.Plin. las alas lindes, y fi tiene pocas piedras
(fegun partfce)enel libro, xvij. no le «olas quiten,porq en el verano eílan cu
agrada tal manera de medicina, por las biertas có loíembrado.quenolesda fol

caulas q el alliaduzc,ypnncipelmétc di y tienen frefeas las rayzes,fi ion jücalcs

ze q allí es la cofia mayor q el proueclio quemándolos y có lalabor continuape
niamimepareíce tá poco cola cóuenic refeen, también la grama, con tal que ar

te,con cofaefleril , como es el arzilla,a ranquen todo loquefacareelarado. Y
3o menosparallcuar pan y aun para to- también alas tierras muy viciofas es bic

do fiuclo,qucrer corregir Ja eílerilidad canfallasccn íembrarlas las de cótino

mi parecer íeriaque es mucho mejore- muchos años v nos tras ot ros. Dize Pa-
char mucho efhercol

, y buena tierra, ladio qneloshelechosfcpierdé fi entre _ ,

- n -
i i . i i • £* i .

' > i - r- Como ífp:

porq el cinéreo! es de lu naturaleza ca- ellos fiembran altramuzes, o ñauas, o a «¿enlo/l
Jíente,yconíucalorfacilmenteemiéda quandoeflanafcidos Jos cor tan,o los q lechos,

el vicio de la humidad de la tierra. Di- braman anfi tiernos có vn palo. Y dize
go!o quedizen,y mas mi parecer, cada que no ay cofa cj tanto les eche a perder
vno mire,y vea lo q mejor ¡eparefeiere: como fumifmocuma. DizePJi.q íí dos
verdad esq dódeay efliercol ,afsi para años continuos los corta, q no les dexc
pá,como alcaceres y fíiitas,y añ para vi echar hoja, cj luego fe fecan de rayz ,y íl

iris, ni el pan ni el vino, ni las frutas , ni los vfan a cortar con cuchillo de caña, lo

Jas yernas fon de tá buéíabor,ni feguar qual ha deíerfiempre quando efbn no
datante tiempo, porque como el eítier uecitos.Y dize que delamiíma manera
coles cofa corrupta ayuda a corromper fe pierden los yezgos, y pienfo ye cj fe

mayormente fi es demaíiado , excepto perderán los carrizos . Si las tierras

en las hortalizas donde abundad hu- ion muy flacas , el mejor remedio es la

mor,y porefío hamenefíer el labrador mucha huelga, y tras eflo engraíTarlas

faber ía calidad de las tierras y ayrcs, có eíliercoles que duerman ganados en

porqfepa cóformarfeconlaneceísidad ellas y remudarlos poflueros, porque a

délas tierras cj tiene y labra,y afsierra- toda parte alcancen, echar eftiercoles

ra pocas vezes, o nunca. Y anfi mifmo podridos, quemar cofas que hagan cení

como por fer las tierras muy flacas no za,que de todo fe há de ayudar paraq la

ion buenas para lleuar pan, afsi algunas tierralíeue fruto. Alas la verdad es,que
vezes por fer muy grueflasféenloqcen no ay tal medicina ni remedio tarac-
en años viciofos,y nolleuan grano,que mendar las faltas de los terruños, co»

todo fe va en paja, en eflo esel remedio moaprouecharfe dellos fegun requic-

mas fácil, q como la enfermedad no es re fu naturaleza, porq no es toda tierra

tan mala,es fácil la medicina, y aproue- abilni fufficientepara fructificaren to-

cha(dizen algunos)quelas tales tierras da manera de fruto (como dize Virgi-

muy grueflas ,queesbien mezclarles al lio) poreffb es bueno apropriar a cada

gunaarena.yatarlasparaencorpcrar lo tierra lo quebiéy propriamenteleper

vno con lo otro,ami parecer efte reme* tenece y puede lleuar. En tierras calien

dio es pocomejor que el del arzillapor tes ,
ponercofas que có el calor crezca. BUCnau¡fa£

mejor ternia yo fembrar algunos años En las regiones frias,poner plantas que
en las tales tierras,hauas,melonares,co con frialdad no fe quemen.En las fecas^

gombrales,y panizos,ymijos,fi es tier- loqueno hameneírcr mucha fubftancia

ra aparejada para ello , o cofas q fe crien óq fon con la fequedad mejores q cola

y hagan bien en tierras gruefTas y vicio humidad. En las húmedas lo qrequie-
rey
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re y ha meneflercontino humor, en las

alturas y cerros, lo que hamenefter mu
cho ayre,en los valles y hóduras,lo que

íehade guardar de vientos, en las íorn

brias, lo que recibe daño del fol,onolo

lia mucho meneücr , en las folanas,lo

que es enemigo de fombrias
, y anfi las

tierras que no fon para pan íean para

ycruas,o arboledas,ypara mil cofas que

pueden feruiry aproucchar, y anfi de

todas las otras cofas. Qualesfean citas

cofas la diremos por fi, cada vnaenfus
capitulos diíhn&amente , dando nos

Dios la gracia.

í[ A eflo quiere que efrt todos auifados

que por eíío cS pobre Eípaña,porque o

no emolcan cada tierra en aquello para

que es priopria y porq dexan muchos
baldíos fin prouecho, de muchas cofas

de que podrían aprouechar mas de lo

que fe aprouechan. Y porque en ellafc

mantienen muchos ociofosy holgaza

nes,naturales,y forafteros. Bueluoa ha

blar déla tierra, y diré délas maneras

del arar y de fus tiempos, de las diuerfi-

dadesy tiempos del eftercolar ias tier-

ras para el pan, y para las otras cofas. Y
líelas maneras y tiempos deregar diré

inos,plaziendo a Diosa delate,en el li-

bro iiij. defla obra. Y a mi parecer don-

de la tierra nofe riega
,
que fon las tier-

ras templadas entrecalory frió , entre

húmedas y fccns,entregrueflas,y flacas,

que fon las medianas, fon mas cótinuas

en frutificar, porque ninguna demafia

de mal tempero leshaz-e tanto daño co

mo a las que fon eftremas
, que a las

grueflas fino llueue les haze mas daño
la feca,y a las flacas la mucha agua.

T)el ardr, y délos tiempos a ello eónuenicntes

y que prouecho trae el Atart y cauar,

C A P. V.

VN A de las cofas que principal-

mente fe requieren para que laticr

rabien frut'n*que,esel biéarar, o caunr

Y afsi lo dizeTheofrafto,y lo vimos de

contino por la experiencia, mas eflo fe

ha de hazer fegun la manera y tiempo
requiere, de cada calidad detierray re-

gión,porque vnas quieren fer labradas

en vn tiempo,yotras en otro,vnas quic

renfer muy labradas, y otras notanto.
A qui diré de algunas , fegun cadavna
deilas requiere diziendo primero los

grandes prouechos que el arar , o cauar
trae. Pedro Ciecetino dizc, que eí>arar

o cauar trae quatro prouechos. El pri-

mero es exercitar y obrar latierra,y en
el libro. xj. dize cubrir y a mi mejor me
parece que diga abrir,porquc abriendo
)i mejor, la puede penetrar el folylas
aguas,q fino eftuuiefle arada o cauada,y
por eíTola tierra recibe mas tempero.El
fegundo prouecho es ygualar la tierra

porque a la s vezes vna eíia mas al taque
otra,o mas hoyofa,loqual dañamuchas
vezesa las plantas,y mas alas fimientes

menuda'.,porque en tiempo de muchas
aguasen lo hoyüfo,feahog-i,y en tiem-
po de fequedades en lo aleo fe fecan

, y
por ello el que ara dcue bien mirar q to

dolo dexeygualenquato pudiere, por
que el agua yguaímente fe reparta quá-
oo lo regare ollouiere,y el foí y calor

ygualmcnte efealiente. El tercero pro-
uecho del arar la tierra,es mezclar, o in

corporar vno con otro , o tierra gruefTa

con tierra liuiana, o eftiercol y tierra, o
lafimientey tierra. Y por tanto e] que
arare conuiene que mezcle bien lo vno
con lo otro,en efpeciaí Jas fimientes me
nudas,como fon,trigo,ceuada,y las fe»

mejantes, porq todo aquello q 'queda

defcubierto,o fe feca con el fol, o fe que
macón el frío, o lo comen lasaues,orcf

cibe tal daño q no nafce, donde fe figuc

que el trabajo no es tan frutuofo,y la fí-

rmente perece,y la tal tierra fe inflama a

las vezes.El quarto prouecho cs,defme

nuzarla tierra que eíla hecha terrones

porque mejor guarda la tierra fu tempe
roy humor eírando defmcnuzadaqno
la q tiene terrones grucífos, q el terror»

como eíla en fi junto , no recibe fimiéte

alguna ni da fubfranaa ni^uecho, fino

como piedras efean inútiles. Y por efTo

auifan los agricultores , q en todas ma-
neras quando el campa !e ara,quebran-

ten y defmenuzen los terrones fi algu-

nos fe leuantaren.Parefceríte a mi,que a

llende deq eíros quatro prouechos q et

arar o cauar trae(fegun el Crecest.)que

aun ay otros dos q fon mas,o alómenos
tan principales. El vnoesmatar layer*

üa,laqualfi mucho crefee quita la fub-

B 3
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ítancia alas otras plantas dexugalasy andar aquella flama, la qual fe dcue en-

ahógalas y aun mátalas del todo. El o- cciidcr de aquella parte donde el ayre

troes,que fe molcfica la tierra}1 femara vieneilo qualíe ha deh^zcrdclamiíma
huec*, La qual h haeflado mucho tiépo manera en las ro^as.

finlabrar,eiTara muy tiefb,y poreffoa- ^f ítem deuen de mirarqfcaen tiempo
uiícel labrador que en tal tiempo y có queaya tales nuues, o humedades y nu-
talmodoy fazo iabre y are fuheredad bíados que preflo le crea feria pluuia.

queiu trabajo aya todos efectos. Porq Porque defpues que el tal raftrojo,oro

lauchas vtzcs acontece que muchos no c,afe aya quemado, el agua que fobrcui-

fa'oiédo las maneras del arar o cauar, ni niere mezcle muy bien la ceniza con la

los tiempos proprios para ello , lo vr.o tierra,)' la adobe y de fubflancia.Y mu-
trabajan en balde,y lo que es peor, echa cho querría fifueíTe pofsible que todas
a perder fus tierras.Y porque para bien las tierras en que han<le fembrar pan fe

hazer no baila reprehender fin eníenar quemaífenquádo Jas yeruas eílan feca?,

{conioColumeiía dize)pornetodoslos por quemarlas fuñientes aellas que no
auifos y reglas de ios agricultores. El nazcan defpues, porque no ahogué los

Crecentino ,Columel!a , y Paíadio di- panes. Y a mi parecer de muchas caufas

zen
, que la tierra fe daña mucho fi Ja que dio Virgilio en fu Geórgica, por

aran, o caiun muy fcca,omuy mojada, que el quemar aprouechaua a las tierras

porque la que ella muy mojada fi afsi clexola principal y creo yo que es muy
le tratahazefcbarro,y lodo, y en lug?r mejor, poique las rayzes de las yeruas
de pararfe fofa, hueca y muelle, tórnale y platas y todo lo demás fe hazecéiza,
dura y muy empedernida,que queda re con la qual ( fi bien fe encorpora , muy
batida por algunos años. Y fi entonces bien fe estercólala tierra) y por eíloto-

íe fembrare piérdele la mas fimiente, y das las rocas y montes qu? fon para pá\
laque fale,nifaletan preílo,ni tan bien y aun también paraycrua,íe deuenque
y criafe mal, y la tierra como dixe que- mar como arriba dixe.Mas tornando al

da mal cogida por affaz tiempo. Masfi modo de arar,es muy bueno defpues de
ella la tierra muy eflercolada nofereba auer quemado el tal raPcrojo o rocía-
te aun que fe trate muy mojada, y la que rar lofiha 11 cuido , o fila tierra efla hu-
erta,o muy feca,o ha llouido poco febre mida

,
porque en aquel tiempo es muy

ella, labrafecon doblado trabajo y coila bien arar, mayormente en las tierras

y pierde mucha parte defufazon,entó- grucíTas.rezias. húmidas : como dizen
ees fe ha de arar, o cauar la tierra,para q Thcophraflo y Varroo,que có el calor

bienfrutifique, quando el arado, o ac;a- es muy mas frucluofoel arar y mas pro
danolcuanta tan grades terrones ,por uechofo,digo en tiempos que haze ca-

que ello por la mayor parte viene de fe- lor, porque entonces en todas las tier-
Elbuen tié quedad , ni tampoco quando el acada o ras (y ello es mas uecefíarioenlasgruef
po carar.

aracloan(Já embobados en barro,o calió fas)con el calor fe cuezen todas las yer-

dael labrador, fino quando la tierra fe uas y fus rayzes. Ydizeel Throphra-
leuanta menuda como arena,y fe defpi- fio que las tierras flacas fueltas

, y li^c-

defacilmente de la herramienta. Y por ras ,fe han de arar en inuierno ,1o vno
que rntodo cimpo para que en el aííofi porque la poca fubflancía que tienen

guíente fe aya de fembrar, es necefTario no les defeque cldemafiado foldel ve-

le apareje fegun fe requiere fu manera y rano, lo otro, porque muy mejor pue-
calidad. Y fi el año ante ha lleuado fru- dan (por eflar aradas) embeuer el agua
¿loen aprouechandofedel raflrojo ,en el humor del inuierno. Mas filas tales

todo lo que mas pudieren deuen le que tierras gruelTas que auemos dicho, def-

mar.y eílofehagaen tiépo que no ande pues de auer fegado , no fe pudieron a-

viétorezio, porque no licué aquella pa rar ante delafementeraaun es muy bue
uefao ceniza^porque aquella da mucho nodefpucs quelayeruaefle nacida arar

prouecho ala tierra, ni haga bolar el la, porque có el arar y con los y el os que

*n 1 '~*.Am fu'godóde haga daño, mas quando an- fobreuienen ,todalayerua fe feca de
Delqmarae . c; o » i '_'-.,.«.
-iowaíttojos duuiere vnayrefuaue,leue,qayudea rayzyperece. Y porcllo todatierraq

tiene
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tiene verua , fe ha de arar en inuierno, más por eílenfo.Digoque efto de echar

quando fe efperan prello los yelos, y el cíHercol, nofeafifer pudiere, mucho
en verano con el fol y calor, y en el tié- antes de la fementera, porque el eftier-

poquelas yeruas han echado fuñiente, col no pierda. íu íuerca, y en lugar de

d'goantes qlamadure ni fazone,por emplearla en criar pan,laaya echadoen

qué entonces mas feria fembrar las y er criar yeruas inútiles y dañofas
, y. no a-

uas,qusdeítruyrlas.Yesmenefl:er que proueche, fino que antes dañe al tiem-

tantas vezes fe aren y den bueltas,quá- po de la necefsjdad, y porque al tiempo

tas fe tornaren aenueítir de yerua, en de la fementera la tierra efle muy mas
efpecial fi fon tierras rezias y fuertes, hueca, fofa, y muy molüda,y elpane-

porquelas tales mas vezes quieren fer charamas hondas rayzes, lo qual no ha

remollidas quelasfueltas y noheruo- riafi eíhiuieíTe dura y empedernida es

fas. YaníidizeCrcfcentino y aprueua neceffario que al terciar impriman ,y
la experiencia, mas las tierras fueltas, hinquen muy mucho la reja porque el

muy arenofas y flacas, que no tienen fulco falgimuy hondo, fiel campo fue-

tanta fubíTancia, baila que fe aré dos ve re muy lcxos,y por el grade trabajo no
zes,la vnaalaprimauera.Y dize Catón pueden lleuar el eítiercol.deuen de pro

que efto fea quando los perales florece curar que duerma allí algún ganado co

y íegun Plinio han fe de arar otra vez como ion cabras,vacas,ouejas. Mas tor

antes de la fementera. Deforma que las nando al arar han de mirar que en tal

tierras grueíTas quieren tres rejas alo- manera queden los fulcos eípeíTos y
menos, y con el fembrar quatro, y cito ygualesque a penas fe pueda conofeer

es lo que dize Virgilio. Quarto ferifur- haziadondeafeydo arado,y miré muy
co, efto es en las tierras rezias, y no fe fcié el fulco q quede bien hondo por q la

marauille ninguno que tantas vezes fea tierra q efta en lo baxo falga arriba , y fe

neceffario arar,que aun fegun Plinio di mezcle bié lo vnoconlo otro y afsifru
Otrotiepo ze)Cn Xofcanaay tierras tan rezias y tá tificara muy mejor: ypor effodeueel q

llenas de yerua, que antes que las fiem- ara imprimirmucho la mano del efteua

bren las aran nueue vezes. Mas tornan ya efta caufa Columella, donde aplica

do al propofito las tierras rezias, por lasdiípuficiones délos cuerpos alose-

la mayor parte quieren quatro rejas. xercicios delcampo,dizequeparaarar

La primera hade fervn poco antes,

o

han deferloshombresaltos decuerpo,

deípuesdela fementera, y eftafella- porque mejor puedan enfeñorear yeftri

ma alear, o barbechar. La fegunda ala bar en elefleua,y eíloesloqdizeVirg.

primauera, y cita fe llama binar, q quie- Ardtor incuruus. Deue el que ara detra-

redezir fegundar, que viene de bisen eryn puñal configo, porque muchas ve

latin que quiere dezirdos vezes, porq zes aran entre rayzes,paraq quando el

ya van dos rejas, y quando las tierras re aradoleuantare, o fe tuuiereen;alguna

zias fe binan, las que fon ligeras fino rayz la corte,porque los bueyes: al tirar

han fido aradas , fe pueden baruechar,y no reciban daño.

aun vn mes antes ,
porque reciban bien 4ff ítem dize Columela que el fulco no

todo el humorqueleesneceíTarioalter fea muy largo,nimuy corto, porque en La hechura

ciar(queha de fer no muy lexosdelafe el largo trabajan demafiadamente y fe delosíulcot

-mentera) fe ha de hechar él eftiercol , fi canfan,y enel muy corto,en dar las bucl

y latierray ayrelohamenefler,porqüe tas rehuellafe mas la tierra, y pierdefe

-entonces lo cubra el arado (y dixe fi ha mucho tiempo. Dize que en las tierras

menefter) porque a las tierras calientes grueíTas y duras, fea el fulco de CXX.
y fecas, no les es afsineceíTario como a pies, y en las flacas , fueltas y liuianas

las frias y húmedas y q fe riegan, y el e- .pueden fer mas largos.Y también hade
íriercol ha de fer vi<:jo,podrido,y efpar fer corto en las tierras q tienen matas y
zidoen méguáte,y dizert qanfinoerta -rayzes q en las que e flan defembaraca-

tanta yerua,y aüdizen q ninguna, y de das pueden hazer con menor trabajo

uenlocubrirluego, porque el fol no de mayor carrera. Deue.anfi mefmoella-
íequela virtud: como a delante íe dirá brador licuar el fulco entero, y quant®
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mas pudiere lefaque derecho, y no de- o arboledas,porque aqueíle viento con
uepararvez alguna en medio del fulco fu eítremada frialdad y fe quedad , es

fin necefs ida d,pora los bueyes no íe a- muy contrario ala labor de la tierra, fal

bezéa parar, porq los animales irracio uo en tierras que quieren matarla yer-
naiespienfan qlo que vna o dos vezes ua,queaeílo íoloaprouecha,qucficon.
les hazen hazer, que aquello han de ha el arar, o cauar fe defeubren lasrayzes
zer continaamentc,por etlolleuéelful délas plantas,vidcs,o arboles o qualef-
co entero harta el cabo, fin parar, y alli quier que fean, luego con efie viento íe

ante q den la buelta dexen tomar vn po queman,y íe deílruycn y fecau ypor ef-

co de huelgo alosbueyes,entretantoq fo es mejor hazer cito quando gallego»
d'-fcmbo^a «1 dental có el arrejada,y a a o ábrego buelan .porque aqucftoi vien
firehazen la fuerza y huelgo ycóefperá tos por fer calientes y húmidos no fola
ca de aquella huelga corre mas prcíío.y mente quitan,mas a vn fegun afirman el

de mejor gana, y có mejor aliento el ful Crecentino dan mucha fubflanciay fa-

co figuientc,y trabajan mejor, y el traba z.on ala tierra. Y pues he dicho afsi bre
jo no fe les haze tan graue.DizemasCo uemente délos tiempos conuenientes
luni. chuelas tierras que fon fuertes y re al arar tornare a hablar en la manera. Si
zias no fe aran tan bien con muías co- fon laderas han de lleuar al traues,por
mo con bueyes

,
porque ellos van con que fi fe arafen de alto a baxo lo vno fe

mas tiento y con mas ruerna, y aníi es la na grande trabajo a los bueyes y perfo-
verdad que en todo es mejor labor la de na, y aun muy dañofo,y quedarían muy
ios buyes que de muías, mas fila tierra can fados fin hazer tanta labor

, y lo de
esfuelta rafa defembara^ada, grande la mas feria dañofa a la labor y tierra

, por
bores la de las muías : porque trabajan que quando llueue mayormente fies a-
mucho. Tornemos al tiempo conueni guarezia o turbiones, por hallar los ful

ble de arar . Deue de mirar el prudente eos derechos de alto a baxo, no para el

labrador,quc en las regiones , o tierras agua ni dan tanto humor fi no vafe por
calientes los cíFectos, y obras del vera» el fu Ico abaxo,y aun lleua configo la

no: y fuspropriedades:comienc
i

an an- mas fufíancía y virtud de la tierra, lo-

tes que en las frías : comoen las tierras qual na haria tan fácilmente ñ los íu'l-

frias el inuierno comienza a hazer fu eos eítuukíTen atrauefTados : y aunque
operación primero que en las calientes parezca fer aqui fin propofito entrexe
por ende prouea y mire, como con pru rireaqui vn amfo de Vírgilio,y aunqua
déciaferijay aperciba, digo lo porque fide todos los agricultores. Y es lo que
en las tierras calientes deuc arar poco en nueífro careliano dezimos,que quié

peí tiftn-o
defpues'de Nauidad : o quafi por aquel mucho abarca poco aprieta. Digoydi-

del íanóax, tiempo, y en las frías por Marc,o cíeo fe zen que el labrador no fe ponga a labrar

entiende quanto al baruechar : porque mas de lo que muy bien pudiere labrar,

en las vnas tierras es vn mes, y aun dos ygrangear,quemas frutifica vnahue-
añtes queen las otras verano. brabien labrada y fazonada, que tres

^[Item dízen que es bueno arar quando corridas
, y ahurragadas , mas frutifica

haze viento gallego, porque effe(fe- vna alanzada de viña bien a fus tiempos
gun los mas agricultores dizen) da grá conuinientcs labrada , que quatro no
de tempero a la tierra : que entonces fe tan bien hechas , ni curadas , y no pue-
abre y comienza a andar(fegun qucVar de fer de otra manera(fino es acaío)fi es

ron afirma) en principio de Hebreroy que lo que es bien hecholuzgay apro-
dura hafiaenfinde Marc,o. Y aunque uechemuy mejor quelocótrario,y por
en otros tiempos del año corre eíTe-víé efío ninguno fe deue (fi es fabio) citen-

to,no están contino, ni tan prouecho- deramasdeloquemuy bien hazerpu-
focomo en efre tiempo que he dicho y diere,y porque (como arriba dixc) es la

fínoes grande necefsidad no deuert a- -principal labor del campo digoenla
brir la tierra quando anda viento cier- grangeria del pandeuen mirar que los

«50 (como Plinio afirma) y con mucha íulcos vayan fiempre muy juntos
, y no

razón mayormente fie* entre vides, quede cntrefulco por arar : o como los

labra-
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labradores dizen pece o loba, puede y den hazer anfi los bueyes andando Yíii

aun deuefe examinar (demás de lo que dos o cuerno.fino quando paran,

la vifla declara y conoce) fi queda molli ^fltem e! que collera vúrc dcue mirar

do todo y no duronaday juntovnful- qucfeaíloxano venga apretada con el

cocón otro , metiendo por los fulcos cuello,no fea afpera,porque no detlue-

vnavaraal traues,que íipafTatodoe- lleelpcfcuczo. Dize mas Columeüa,
íramouido

, y fi para queda cttbicrto de que quando los que aran con collera vi

ticrra,ypor mouercon clarado.Oquá nierenal cabo delfulco empuxenelara
tasruyndadesdeftasfabeny hazenlos do cada vez hazia adehntc porque la

mocos , que van tarde alabór andan flo collera fe aparte de donde viene
, y lo

xos,cubren los entre fulcos de tierra, y que poco a poco feefcallcnta deftama-

afsi queda por hazer. ñera fe resfrie porque fi por algún gran

^[ ítem fiempredeuen arar en cruz dige deefpacio de tiempo eíroafsinoíe hi-

que vna reja corte a otra
, y que el vinar ziefíe recibiría aquella parte grande ca

vaya al trauesdecomo febaruecha,y el lor,y dcfpuesharia elfriomasimpref-

terciar al traucs de corno fe vino y el íion,y de alli viene q fe hinche,y fe def-

fembrar al traues de como fe tercio que fuelle y otras enfermedades malas
, y

íiempre la reja que dá, corte a la que paf muy difficultoías de curar.

fo,y a fsi nunca queda tierra pormouer <¡[ ítem conuie que en deíuñcndolos no

y en toda manera de arar o cauar fe pro los dexen apartar antes que les friegue

cure en quanto fer pudiere hazer en tal las cabec,as,roítros,pefcuceüs,y princi-

tiempo que la yerua muera , y la tierra pálmente los lugares por donde han fi-

quede hueca y fofa y no rebatida , cfto dohuñidosrporquedemas de fer lese-

bafte quanto al arar y fus tiempos. flo a los bueyes muy agradable)' hazer

^[ Quanto a los bueyes, dizeColumela losmasdomefhcosy manfos,lesesbuc
j>eítrarc<m

^uc es me
j
or vñi r alos pefcuecos,que noy prouechofo. Y aun dÍ2eColum.

no a la cabeca, o a cuernos, porque con que quando los defuñeren les tiren a

mayor fucrca dize querompen la tierra fuera el cuero que eíla comprimido con.

porque con todo el cuerpo tiran el ara- la carne,afsienla cabera del yugo comb
cío . Marauillome yo del que diga tal en el cuello de las colleras, porque de o
cofa, pues fue Efpañol, y íabiaquelos tramaneraícleshazen malas llagas ma
bueyes de Efpaña por fer muy grandes yorméte en efpefcueeo ha fe de hazer a

tienen grande fuerca en las caberas, los bueyesquanta piedad pudieren por

y pueden traer muy bien los arados. que aunque de otros animales mucho
Alia en Francia , o en Italia que fon los nos ayudamos y aprouechamos,ningu
bueyes pequeños , y tienen los cuernos no ayuda a los hombres tanto ,ni es par
menudos , y flacos tiene efto mas lugar, ticipante de nueílro trabajo , ni alguno
no enCaftilla,ni andaluzia ni eflrema- no es tan prouechofo como el buey. Y
dura donde fon tan grandes que qual- porqueadclantehablándodelos-gana-
quier cargo pueden muy bien traer,vñi dos, fe ha de hablar dellos mas a la larga

dos alascabecas,yPlinia dize quepa- dexarcaqui de hablar dellos, y dírepr

i

ra arar han de 1er los bueyes vñidos mero del fembrar ,y ante todo, que tal

muy fuertemente y muy apretados ha de fer la Amiente*
que licúen altas las caberas, lo qual no
podría fer fi al cuello los vñiefTcn

, por <[f
QucUl lude fer Uflmicnte¿

que las colleras han de ferfloxas ,y los

que traen colleras pueden traer las cabe GAP. VI.
casaltas,obaxas : como quificreny por
cito es menefter que el que arare con co T*v Ize CrcCcntino,Virgilio Varron,
lleras, ora fean bueyes ora mulas,lespó JL-/Columella,y Plinio^queláfimieii
gan bocales eflo fe entienda fi aran en te principalmente fea rtueua

, y tal qué
lugar que pueden hazer daño como fon defde la hera eík efeogidapara fembra'r"
ovinas, arboledas-, y entre otras plantas, y para ello apartada posque "la rjüé de
aporque no hagan dañojllo-qualnopue- masde añoha paíTa<lono es tal

, y la de
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dos esmuy peor : la de tres muy mala,y

laque de alii palla es vana y muy efteril,

hablo del trigo,y centeno.y ceuada y al

gunas legumbres
,
que otras fimientes

ay que por fer viejas fon mejores, de las

quales trataremos adelante de cada vna

en fu lugar.

Qualhadefl"Itemfeala fimiente de qualquier ge-

íei el trigo ñero que fea muy granada, muy llena,

pa íembur, niuypefadano arruga, no húmeda, ni

mojada,el grano lleno,duro,pefado,le-

co,fea limpio de qualquier otra fimien-

te y yerua , y fi fer pudiere que grano a

grano fuefle cfcogido.En el trígo,elgra

no fea i uuio,fino es de cafta de fer blan-

co, o candial,aunq en efro es bueno que

tuearuuio,y que partido tenga tal co-

lor dentro como parefee defuera que

parezca amb..r, no elle harinofo , fea de

bué olor ante de troxe alta,ayrofa que

foterraño,)' fi es de filo, feaenxuto,y

no mucho tiempo detenido en el,n o fea

gorgojofo ni carcomido. DizemasCo
lumcla, que es bueno que quando e! pá

fe limpia que entonces fe efeoja 1 1 fimic

te de lo que cayere mas al hondo del

motó ,
porq lo tal es mejor por fer mas

pefada. También fe puede eícoger en

vn harnero traj édolo al derredor : por

que lo vano y masHuiano ,
quedafe en-

cima comolapaja, y lopefado vaaloba

xo,y anillo pueden apartar y efeoger.

Es también prouechofo auifo que mire

quando de vn grano nacen muchas ef-

pigas,deuenefcogerlas aparte, y lim-

piarlas por fi, y fembrar por fi junto a la

hiza,y otro año hazer otro tanto y de

fpues que aya til cantidad de tan bue-

na fimienle, fembrar mas en gruefío. Y
no pienfe alguno queefto tal feapoque

dad de mirar en tal menudencia de fi-

niente, que auifos fon de Ungulares va

roñes, y quien de lasmenudenciashaze

poco cafo , y las efhma en poco ,
no al-

canza l.as mayores yhallafeburlado,ma

yormente en eftas cofas, queni paran

perjuvzio ni deshonra. Y como en los

animales bufeamos buena cafta , como

en cauallos, perros, toros, y los- demás

porque no haremos otro tanto en las fi

mientes? pues efro no daña antes apro-

uecha al anima y cuerpo.

f[ ítem lafimiente fea toda vna, no mez
ciada,digo que fea la fimiente que fem-

braren en vna haza,toda vna.Efro digo

porque ay ais-unos que qutndo temen Mezclar «ai* ' Qf i i ñeras detn»
los años auiclíos, mezclan muchas ma-

malo#
ñeras de trigos candeales trecheles dtr

rafpados,y otros queay,yauncenteno

abueltaSjhaziendo de todo vna necia

confufi cxi, porque lo vno, o lo otro a-

cierte, y aü fi el año fuere profpero q to

da crece y
granabienamiparece,nofe a

otroslo qlesparecera,y remitomeala

experiécia,mas digo y affirmo,queno

es buena tal mezcla de fimientes que

juntamente lapodrellamar el chaos,

o

confufion del Ouidio. Y ternia yo por

mejor ya que quieran para la íeguridad

juntamente íembr;ir muchas maneras

de trigos, porque fino acertare todo,

aciertealgo. Hazer gironesenvnaha

zacj otros llaman enmielgas,o queva^

yafembradoa girones, y desamanera

mezclara y podrafer cada cafta, o lina-

geporfi , aunque tampoco eflo nome
agrada porque cada linaje de pan quie-

re differente tierra, que lo trechel, o ru-

bio quiere baxos.llanos y tierras gruef

fas,lo arifprieto altos,lo candeal.o def-

rafpado , tierras húmedas , y mas liuia-

nas, y por efío deuen fembrar cada cofa

por fi en las tierras que les fon apropria

das. .

€[¡ ítem fea la fimiente toda vna, no mez
ciada, digo de vna tierra nacida quefi

fon different.es,vra nace antes que otra

y fe feca la vna antes que la otra, quie-

ro dezir que no nace,ni crece, ni fe fazo

naygualmente,mayormentc fiíondif-

ferentes enlinaje depanizos.

^] ítem ha de feria fimiente nafeida en

tierra femejante a la en que fe hadepaf

far y fembrar , de caliente a oliente ,
de

fría a fría , de feca a feca , de templada a

templada , dehumeda a húmeda , y aísi

de todaslas otras calidades, oamejor

calidad de tierra, en tal que la dtffcrcn-

cia no fea en demafia, porque la mu cha

diferéciafuele hazermuicho daño di so

fies de muy fria a muy caliente de muy
gruefía a muy flaca , de muy húmida a

muy feca , o por el contrario haze mu-

cho" daño y no fuccede también.Mas de

uen de procurar que en quanto pudie-

ren fieropre paflen las plantas , o fimien

tes a mejor fuerte de ayre y tierra ,
digo

me jor de dó.de fe crio y eítaua primero,

y no
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v no 1 pror,*ío caliente afriamo de tem -^ jt Vchos , y sunlosmas que en efté

pranaa tardía, b'rítcSalo contrario, fi IVk arte de agricultura hablaron, an
isnirp". fi Griegos como Latinos, éntrelo*

. Yb itvla fimiente no fea de lugar hú- quales fueron los principales Heíió-

lh i do, porque en los tales mas prelto do , Virgilio, dixeron que'el labrador

fe daña y corrOiflpeíY aun en las tierras tenia neceísidad de Caber alfo,y aümu*
muy frías , Hacas y de poca fu'oüancia y cho,del mouimiento del cieloyeflre-

virCud"atii1q fiembren buen trigo, a dos lias , afsi délas fixas corno délas que Ha
anos le torna cereño, quela ruyn tierra man erráticas

,
y íaber las infíuenciasy

comerte la fimiete aíu natural, y loinif propriedades dellas , en efoecial para
nv, hazelabuena,y porelTo aprouecha en el tiempoy manera de la fementera.

I ifcar'fiempre buena fuñiente y cíe bue Porque no ay dubda, fino que es muy a

has tierras, ueriguado
, quelas influencias, dellas,

Ytem la fuñiente no fea de retoño impriméenla tierra, variandolosaños
rrque las mas vezeses vana ,nimez- y temporales, vnos añosdé vna mane-

< ida natural con forafrera( como dize ra, y otros de otra, vnos muy húmidos,
ha. ) Y dize el mefmo, que uno y mojados , otros muy fecos, y otros

ay H mete nueua para fembrar ,
que es muy templados, vnos muy tempranos,

. bi no examinarla primero,, para ver (1 otros muy tardíos: vnos muy cítenles,

¡ q! íera buena, lo qual hará defla manera otros muy fructíferos, ícgun que con-
uii Echar !e primero en cima agua tibia, tinuopor experiencia vemos. Yfindu

q ie fifueffe muy caliente quemaría lafi da es verdad, que fiel labrador pudief-

nn Ete,fi no featibia.y fi nafce (aunq no fe alcancar algo de aquella fciencia,lé

muy buena) fera mediana para fembrar feria muy grande ayuda y prouetho,
\ tiao naíce,embienlo al molino y apro para íaber las calidades del tiempo ve-
Uech rn fe delio en lo q mejor pudieren. nidero : mas como la podra alcancar a

Déueen todas maneras procurar el la- faber vn ignorante yruliico labrador,

brador ,bufcar lamejor fimiente que pu que ni aun muchos y grandes letrados

diere, lo qual ha de hazer en todas las de nuefr.ro tiempo
, y muchos médicos

¡cofas, anfi en femillas como en plantas que de fcienciá prefumen y fe alaban,

como en animalias porque demuybue y a quien ello mas pertenefee faber y
na fuñiente nafce muy buen frufto ,y fi les toca, aun noconofeen efle nombre
alguna vrz hierra alómenos no es por de Aítrologia, ni aun hazia donde fe

falta o culpa delafi miente,)' delamala mueue el Cielo, ycon todo effo dize"

fimiente nunca fale buen fructo, fino es muldella. Es vicio délos ruynes, de-

poríobta de muy buen tiempo.Porque zirmal délo bueno , y fiempre vemos
qualquier mudanza de la fimiente fiem queno dize mal de las f iencias ,íino el

pre crefee con la planta que del la nafce que no íabe nada de el las, y bueluo al

{ como dize el mefmo Theofrafto) y lo propofito,es cierto muy difficil,y aü té

mueírra la experiécia. Y dize el meímo go lo por impofsible mezcIar(como di-

quetal frralaplanta que naíciere, qual zePlinio)tan alta y diuina fciencia,co

fuere la íimiéte que fe fembro ,por elfo mo es el conofeimiento délas effrelias,

han la de efeoger con las condiciones con la ruíHcidad y groíTeria de los la-

díchas en efle capitulo. Dizemas Pa^ b adores. Mas porq no qUe 'e del todo
jadió, que deuemos efeoger la fimien- efle libro deípejado de algo defla facul

¡ r que- en u,nella tierra q la queremos tad,porne adelanteenel íexto libro al-

fombrares mas prouada ,y refpondey güas feñales délos tiempos venideros,

acude mejor. Y pues ya tenemos llega- digo de los ayrofos,ferenos,Ihiuiofos,

da y efeogidalá fimiente, pongámonos húmidos y fecos, muy fáciles deenten-
al trabajo, ycon labrada de Dios, en der,fegun las enfeñan eflos doctos y
comencemos a fembrar. Angulares varones, poniendo prime-

ro otros auifos conuenientes y necefla*

Del tiempo y auifos ¿el fembrar. rios ala fementera.
Fltiempa

C A P. VII. ^[Qjanto alo primero,efteauifo tenga ya íemb^ar,

conti-
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continuamente el labrador, que en to- porq viene de regiones muy lexns cTel

das, o en las mas cofas de que multipli- íol , cubiertas de nieue y en el fi io muy
cació fe efpera,afsi como en el fembrar deftempladas ,y (como dizc PIinio)la

plantar cnxerir,y otras fcmejantes,to- naturaleza y propricdaddcl frió es cer

«lasen quanto pudiere las haga en ere- rar y tapiar los porros déla {límente y
ciente de lu.na,y aun en principio de ere tierra,y enderezarlas y,cn pedernirlas,

ciente,porque la luna tiene dosquartos por lo qualel calor no ha lugar de aís i.

de augmento, o crecer
, y otros dos de preflo penetrar y mouer la virtud nata

diminución , y en los primeros ayuda a ral a que obre en hazer nacer, y porefío

criar,y en los otros dos fecundos a con acaece muchas vezes que el: ando la fi-

íumir (como dizc Crccentín.) y el pri- miente mucho eípacio en kmejante tic

mer quarto abunda de caliente y hume • po en la tierra, con el mucho humor, y
do : como las perfonasjouenes,conlo poco calor fe pudre y ahoga,y íl ns.ee es

qual las fimiétes y plantas mas compre a manchones,y no tan bueno yporcffo

hendeny crecen, que con ío caliente y Calumel. aconfejaque cjinnzerii. a--..-

feco : qual es el otroíegundo quatto, y tes de la bruma, y qtiinze ¿las dcfpucs,

en los otros dos quartos dediminncio niarénifiembren,fa!uo uno fuere por
es fría y húmeda como ionios viejos

, y grandifsima necefsidad,eiloesporlos

cflo esmas neceíTario aun enlasfimien grandesfrios,y yclos queentonccs'ha-

tes que nóenlos arboles ,que filos ar- ze, verdad feaquceílonoa tanto lugar

boles fe arrancan en ñn de menguante en las tierras calientes,o templadas, co

de luna, y de dia que es ala tarde, pren- mo en las frías, con todo oíTo ü ha bien

den muy bien,porque gozan de toda la llouido y yela luego bic encima, qut fe

creciente para crecer y lleuar laperfe- parala tierra hueca fofa^efponjola bien

é~tíon de la menguante,para fer mejores pueden fcmbrar,porquc no nace enton
laspoíturas,masno esaísienlasíimien ees yeruacílo fe entiende en las tierras

tes,jq auienequepor eflacaufa muchas calientes,o iempiada^c tempranas fe-

íimientes que en menguante fe fíembra menteras. Y mire bien el labrador, que
perecen y fe pierden, y fj nacen , no fon en las tierras húmedas, n acá s,fría<,{om
tan buenas ni tan medradas ni tan pro» brias lafementera hadeferma&tempra
uechofascomoefte do¿tordize,Enefro na^yen el otoño, porque antes que ven
de fembrar en creciente de luna concuer gan las grandes lluuias,y grandes frios

danPlinio y Crecent. y lo tornan a de- la fimiente prenda y arrayguey nazca,

zir como precepto muy principal, y Pa y aú crezca algo,y en las tierras que fon

ladio lo dize en dos lugares , replicado mas fecas,mas calientes y grueffas,fufre

lo como cofa digna de notar, y aun He- felafementeramas tardía y mas entran
fiodo dize,queennueuey trezedelu- doelinuierno,porqeílas tales tierras

na, fon buenos dias para plantar arbo- muy mejor fufren la dcfremplanc.a del

les,y no buenos para derramar fimiente frio,y demafia de aguas.Y fi la tierra fue

como parece por las razones naturales re prieta de la buena aü fe puede en ella

que trae luán Pico Conde Mirandula- detener la fementera, porque la tierra

no,varon en todas las fcienciaseminen prieta tiene ellas propriedades(fegun
tifsjmo. dize Theofrafco)que lufre bien el calor

€[Y dize el Crecentíno,qes bueno fem y no fe encharca ni aguarea con lamu-
brar allende de eftar la tierra húmeda, cha agua: lo qual no tienen todas las

quando hazevn tiempo blando calicn tierras, con tal que en quanto fer pudie
te (porque fegun dize Paladio y maní- reno fe dilate hafra quádoyele mucho
ficftaiarazon y experiencia) el calor a- que la tierra fe vidria y aprieta en cítre

bre ydefpierta Ja fimiente para que naz mo:como dize Crecen tino,y lo dize en
ca ,y en ninguna manera deucn fembrar dos lugares,)- ColumcLen otras partes,

quando haze grandefrío,ni yelo,fila y Plinio,y Marco Catón dondecfcriué
necefsidad no lo demádare , nLquando que en los lugares aguanofos,frios y hu
anda vn defremplado cierno

,
porque la medos, fea temprana la íementera , y en

naturaleza deftc ayre es fer muy frío, los calientes y enxutos y fecos fe íuíTre

algo
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3le;o tnas tardía, mas eftoauifoqen qua

toier pudiere 110 íc dcfcuydc tanto, ni

fea tan prolongada lafementera que lie

ene al mes deDeziembre,que a eite mes

llaman bruma los agricultores,que pro

pr lamente quiere dez ir ye lo.Y diz en q
laíimienteq antes deíremes íe Hembra,

quando mucho tarda fale a fíete dias
, y

la ó entonces,o defpues,a penas enqua
reta días, como affirman Plinioy Mar-
co Varron, y en muchas partes ellos do
clores ponen feñales del cielo para quá

do han de comentar la fementera,y Vir
guio dize,que el trago y ecuada y otras

lemejates fuñientes , íeayan defembrar

defpues de pu ellas las virgulas aquella

iríamos cabrillas en nro caílellano)y no
antes cj fe pongan ,y ellas fe pone poco
mas de mediado Qctubre(como eítriue

Columel. gloffando elle pafo de Virgi

lio.) Mas eílafeñal para los labrado-

res es muy difficultofa de entender y co

noícer. Y aun no creo yo que fcia regla

cierta y conuenientc para entodas las

partidas y regiones, porque es cofa na
turaly es por tuerca , fegun el curfo del

cieloy pofícion y litio déla tierra, que
avnas partes nazcany fepongá antes

qa otras, y que quando avnas le ponen
nazcan a otras , que ningún figno ni

planeta, ni ellrella en vn tiéponaceni

fe pone a todo el mudo , lino a vnos an
te y a otros mas tarde, y fi aguardafTen

a fembrar quádo las vergilias fe ponen
para vnas regiones y aun calidades de
tierra, feria muy tardio ,y para otros té

prano, y aquella regla pudo fer buena
paraYtalia, donde Virgilio efe iuio, y
aun no paratoda aqüa prouincia

,
por

que no es toda de vna calidad
, q en ella

ay regiones tépranas y tardías, y frías

y calientes,)' húmidas
,
y fecas. ^f Pa-

refeemejor de conocer para qualquier

perfona ,y aun mas conuenientea cada

fuerte de tierra, y a qualquier región,

otraregla de Pliniodo dize,qenton*
ees deuen decomen^ar a fembrar, quan

El tiépo del do los arboles fe comienzan adefpojar
lembrar, déla hoja ,

que ya el cielo da feñaldefe

mentera , cóforme a cada región ,fegun

y al tiépo que le pertenece , en vnos ca-

bos mas teprano,en otros mas tardio

y aun la tierra con el frió y ayre recoge

mas en íi la virtud. Mas con todo deue

procurar el labrador la fe mentera te ni

prana,porq por la mayor partees me»
jor y mucho mas íegura, 1 dize Plinto
que lafementera temprana cn<>añamu-
chas vczcs,y la tardía fiepre , y aunque
dizeColum. palabras contrarias, üiitio

lomiímo quePlinio. Dize Columeüa,
que la femeniera temprana,encaña mu-
chas vezes,y la tardía nunca,porque de
fi mefma es mala,y por tal tenida. Y di-
ze que no engaña, porque fi hembra tar

de, es masconneceísida-i quede voluii
tad,y la íementera temprana

,
porque

cafi todos los años l^tle buena: el año
que fale algo falta y auieía, engaña, y íi

el entendiera y enderezara aquello que
dixo en fauor déla fementera tardía no
mandara fembrar téprano,y aun en pol
uo fin lloucr : do dizeqii la pluuiafue-
re enel otoño temprana, que luego en
ceffandode llouerfiembren:y cjfi tarda
re lapluuia que fiembren en feco fin te-

mor,porqel agua es natural a venir pre
fio. Y profiguedizicndo,q lafimiente

q anfi en feco íe fembrare , eftara no me
nos guardada fo tierra,qenel alhoü, o
troxe,y qíobreuiniendo agua q luego
fale lo fembrado ta grade como h de al-

gunos días antes vuiíTc nacido. Y para
ello aprouechaeflar la tierramuy labra
da y muy hueca y mollida : porque la q
afsi cita guardada cóleruemasel humor
y téper > que recibe, fegü dizcThe.que
paraconíeruarel poco humor, es bien
arar,o cauar la tierra muchas vezes. Y
la tierra q anda bien metida en lanor,es

fácil deróperal tiépo delanccefsidad,
cafi tato como fi vuieíTellouido. Yay o
travétajay prouecho ,quela tierraóes , .

, , 1 Vr
,

L Déla irise*
bien labrada fiempre parece que paga y Mddiitarf
agradece el bien recebido, y refpóde có
masfruftoy mejor .Y pues que breue-
méte he dicho del tiempo déla femente
ra, es menefler ponerla manera dclfem
brar.DizePli. Cóuiencáiqha defem-
brar echar y efparcir lafimiente y gual
por toda pte no mas a vn cabo q a otro

lo qual liara bséfi lamanocj ffparzelafi

miente andaygual cóel paíl'o,la mano
derecha có el pie derecho. Es meneíter

q haga buc fulco hondo y cj cubra bien

la fimiéte, porque la cj defeubierta cjd.1,

no folímente fe pierde, mas aü laq die-

re de fi, y pierde íe el trabajo ¿y 1- fimicn

te
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te elfruc*>o.Ypor eílo dize Thecfra. q
masfrucluuíocs íembrari'ala lahrriien

te y cubrirla biememe echar n.ucha y ef

pela
, y dexat lo mal cubierto y mientra

mas hondo va el falco, mas hondas van

las rayzes, y afsi cogen y tienen mas hu
mor alaprimauera,y clquefembraie !a

deras ahonde quanco mas pudiere la re

ja,porq lafimiéte quede muy cubierta.

Porq muchas vezes ay rezias pluuias y
turbiones,y calas laderas ¡leuanfe la fo

brehaz déla tierra,que imo eíla muy hó
dalafimi:nte,o queda defeubierta, o fe

la licuad agua configo. Afsi mifmoes
neceffario faber que medida de fuñiente

leconuieneacada fuerte de tierra y en

el numero y cantidad déla medida, ni

eftos doctores ion concordes. Y aun co

mo parece por Colum. no fe puede dar

cierta medida, y por eíTo dan todos vn
auifo coforme a razon,y es fegun clCre

centino proporcionarla medida de la

fimente ala virtud y calidad de la tierra

que ene! terruño «flaco ha de fer la iimic

te mas ralaq en la tierraq tiene media-
na fubírá cía y Virtud:y en la tierra me-
dianamente fubfeanciofa ha de fer la fí-

rmente mns efptfTa: y en la fierra que es

grueffa,pues tiene virtud fufnciente,fi

miente harta ,con q»>o vaya tan cfpeiTa

qynaaliogue a otra al nacer,ni por lacf

pefla.íimientefe impida el ahijar délos

hijos cj échala mata defpues : miren q
todas las cofas quieren el medio, y anfi

no echaran a ningún señero de tierra

mas carga, ni menos dek. q buenamente
llenar pudiere. Las tierras nueuasquie
renla fuñiente mas iala,porqueen ellas

echa mayor cepa, y en las flacas donde
encepa poco y enlas cafadas quiere mas
fimiente , mayorméte fi es íemétera tar

dia : y la ícmentera rala tiene luirar de

encepar mas,digo de hazer mayor cepa

y mas hijos. Enlos géneros délos panes
lo candial y lo defrafpado no fe quiere

fembrar tá efpefío como lo trechel, por
que echa| mas hijos y por elfo hádecó
Aderar la virtud y fuerca del cápo,y tá-

bien el genero de la fírmente para no er

rar
, y para todo eílo es neceffario q ca-

davno conozcabien deq calidad y vir

tudfonlas tierras.qpofTeen,allende de
otras necefsidades q adelante vera,

^f ítem dize Plinio
, q quando la femen

teraes temprana,deu en echa ría fimiéte

mas cfpeíTa, y quando tardía mas rala,

mas Colurnel.y Crecen. ficnten al cótra

rio y dizen,q quando Ja fementera es te"

prana.fea la lamente rala, y quando tar

diamas efpeíla: yo pues veoqueningu
no da razón cñ que conforte y fauorez

cafu opinión, llegarme he a los mas ere

yendo fer mejor lo q ellos dizen. Acucr
dome con todo effo , que Theofraílo da
vnabuena razón , con que ayuda eftos,

y dize afsi, que en h fementera tempra
na han de echar la Gmieute no tan eípef
fa,porque entonces echa mayor rayz y
muchos pimpollos y encepa mas, y no
fe pierde tanta fimicnte

, y en la tardía

derramen la fimicnte mas cintila; porq
entonces no concibe también ,y mucha
della le ahoga y pierde cenias muchas
aguas y yelos,y {obre todo vea el labra

dor , que auien-do paefro fu buena dili-

géciay trabajo y cofia en aparejar la tic

rra, y guardar tiempos ccmicnictes pa-
ra todo el ap.^rejo^ueenel fembrar eñe
prefente . digo al derramar la fimicnte:

poique la preferida en eílo esnecefla-

ria:y tan tomas que en qualquier otro
exerckio del campo

,
y eílo es lo que có

tinuameníe todos los agricultores aui-

fau y predican y mas que ninguno Pala
dio ,dii:eiido que la prefencia del fe-

ñor es acrecentamiento de lauor, y el

Crecer: tino con la preferida delfeñor Notafftca »

* j j r -
i

uilo que es
todas las cofas crecen

, y no anda en to- muy „ealm
do el campo tal peón ni aun tal yunta laño,

de buey es como la prefencia delfeñor,
odequienle duele. Y digo qcc es mas
meneflercn el fembrar, porq yalos in-
genios y vidas délas gentes que hruen
cita tan corruptas y tá puertas en hazer
inal,q noay mal qnocometen.Y como
dize Paladio , fi por temor déla pena
corporal no dexá de mal hazer, no lo cf

xará por temor del daño y perdida de-
fus animas, y dódevcéqmasfecretamé
tepuedé dañar mas preíTo Jo ha,?é,yíí

elfeñorno efla prefente muchas vezes
donde hade fembrar vnahaneganofié
brámedia ,y aun alas vezes no vn ente

ro celemin (como bien nota cclumelia)

hurtan para fi y para fus vicios el rcffo:

y como lo ara todo,y no fe puede verla
burla q queda encubierta, ha lugar fu

engaño , achaca defpues, o qla fimiéte

era
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era vana,o de filos,humiday podrida, o

que fe ahogo con las muchas aguas, o

q

la recozio el yelo,o que vino algún bu-

< horno q la cícaldo ,0 que la comieron

palomas, y otros paxaros , de manera q
nunca les taita achaque con q encubran

fu hurto y traycion, y el diaque mas há

hurtado, o peor han trabajado , vienen

mas renziilofos. Yporqen eílo demás
de lo que fe por lo q he ley do,podre fer

t«ífigo de villa ,que elTando eferiuien*

do eílc p2ÍTo,acaecioquefe vino a mica

fa vn amigo mió
, y porque le fembrauá

cierta ceuada para alcacer, en vn fu cer-

cado, hizome yr configo, y yendofin

foípecha parteando de vn caboaotro,

hallamos hurtada y efeondida la mejor

parte de la fuñiente: y por la mayor par

te es anfi, que quien fia en moc,os preílo

lehazen pobre. Y por eflo aqi ungular

Mngon dixo
,
que el que compraua he-

redad enel campo , cóuenia que vendief

fe la cafa que tenia en la ciudad,dando a

entender elcontino requerimiéto que
> la hazienda del campo quiere. Y por ef

fo conuiene que para bien la ver q la he

redad efre cerca delavilla ,0 lugar don
de el feñor delia viue,yf¡ pudiefíe fer dé

tro en cafa.Porque déla heredad qeíla

lexos,o no es villa,o vifitada muy con-

tinúamete , antes recibe el feñor vna va

na honra que prouecho.

ít5épo<11 ^Y pues del tiempo y manera del fem-
ibtAu brar generalmente he dicho, queda tra

tar de cada fuerte de fimiéte por fi, apro

p rían do la ala tierra que mas lepertene

ce. Y es buena fementera quandoes el

tiempo enxuto, digo quando el inuier-

no no es cargado de aguas con tal que
o aya llouido , o la tierrafe pueda fem-

brar, y es íeñal de buen año quando los

arroyos que fon deauenidas,no corren

haíla por Enero, nolo di go por vndia
o dos ni tres, fi nopor mes,ocerca,o
mas adelante, y eílo es lo que dize Vir
gilio , Húmida foljlitia , er hiemes opta-

te fercuas agrícola , es grande cofa el

inuierno templadamente húmido y
enxuto y el verano húmido y mojado
Dize Virgilio , que es feñal de bué" año
quando los almendros cargan bien de

almendras. Deuen mirarlos labrado-

res fi fuelen fer lluuiofasy húmidas,

o

fecas las tierras en que labran, porque

vnas regiones ay en qllueue mucho o-
tras en q I lueue poco , otras donde nnn
ca, comoenThebas de Egypio, donde
es comomarauíllafi llueue(fcgun Hero
doto dize.) Digo eílo paraque fi ion re
giones húmidas y lluuiofas, fembren
altos y laderas

, y fi enxuta: , fiembré Ha
nos y valles , fi fon nublofas, fiembren
altos,y fifon comunes,íiembren de vno
y de otro, aunque comunmente vemos
que en Efpaña antes fon años aduerfos
por falta de agua que por fobra

, por
que por la'mayor parte es masfegu-
ro íembrar llanos y baxos,faluo fi co-
mo dixe, las tierras fon humidas.y quié
quifiere eílar feguro fiebre de todo , no
folaméteen diuerfas maneras de litios,

mas aun en lugares apartados per las a
uenidas y tempefíades que fuelen venir
muchas vezes.

De la manera de ¡¡miente que pertenece a cada

fuerte de tierra.

CAP. VIII.
YAtodosfaben que ay muchas ma-

neras de trigo, y differentes fuer-

tes deceuada, yo enel centeno haílaa-

gora no conozco mas de vna manera,
mas todas eftas fuertes de pan no fe cria

ygualmente en vn linage de tierras ,y
por eflo es ncceílario apropriar a cada
tierrala fimiente que le conuiene. Del
trigo ay muchas diuerfidades

, y aun en
muchas regiones ay vn trigo que no lo

ay en otras, ni es conoícido. Ay trigo peltrirótrs

trechel
,
que llaman rubion : eíra es lo chel , o ru-

mejor detodo,afsien pefo como en pro b,cn
;

uifion. Ay otro que llaman arifprieto,

y eílo es muy vezino al trechel. Ayo-
tro trigo blanco , o candeal. Ay defr-

rafpado
, y tremefino. Lo trechel, o

rubion, crefcebien en tierras llanas, ca

lientes, grueffas,no húmidas, ni hum-
brias : porque ello es de fi* calidad al-

go humido,y no digo qeíla luerte de pá
no fecria enotras tierras,mas digo q en
eftas tales tierras fe haze mejor : po; q
fi eíle linaje de trigo fe ícmbraíTe entier

ras muy frías y Iiuianas,auiédo ello me-
neíler mucha fubílancia y calor, alapri

mera vez q fc sébraífefaldria muy mal
grano.y^lafegundapuro céteno. Loa r> e l cr/co a»

nfprieto quiere tierras gruefías, y fi las üfpwetó,

tales futffécueílas y altos alh lo deilí se

brar
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brar, porque de fu calidad huye de luga no, y allega ala cofecha dello,opoco
Del trigo res humbrios y húmidos. El trigo blan mas.Y diré délos tiempos de fembrar el

blancojocá co f
candeal,efte fuffre mejor tierras li trigo tremefino. Dize Colu. que en las Dd trigo «•

deal# uianas, frias, vmbrofas,humidas,me- regiones que fon algo caliétes , fe ha de mcfmo.

jor que el trigo trechel , y afsi fiembran fembrar por Enero , y cnlas q fon frías

efta} fuerte de pan en algunas ferranias porHebrero.DizePala.Conuienc fem
no digo yo que fe hazeaqui mejor que brar el tremeeino en lugares frios ne-

en tierras grueíTas , mas hazefe bien. Y uofos, donde fea eleíKohumido,o plu

defta íuette es el trigo derrafpado , y uiofo, porque en tierras calientes, o íc-

eftos panizos tienenla camifadel gra- cas, pocas vezes reíponde bien, fino fe

no muy grueíTa y aun de muchas cober- íiembra por Enero , o Hebrero , al mí>s

turas,y por eíTo elyelo y frió no lo puc tardar
,
que fin duda erta es la mejor,

y

deafsidañu como al trechel qlatiene enefta fon todos cócordes, entiéndale

delgada. Los blancos quieren tierras calientes, cono fea húmida, porq eflos

mas frias y húmidas ,y mas fueltas. To auetores vfan defle vocablo, terpida,q

da manera de trigo , fies muy grueflala quiere dezir tibio y tiene en fi humor
tierra nafce muy bien, y de muy buen como agua que íale eninuierno délos

grano y muy lleno y pelado, mas por- pozos , o fuentes naturales, o como la

que toáoslos terruños no fon de v naca que haertado en alguna valija poco tié«

lidad que vno es muy bueno ,y otro no po alfuego. Y porque algunas tierras q
tal , deue el labrador apropiar aíustier ni fon calientes nifrias , fino queco fer

ras aquella fuñiente que masleconuie- húmidas fon algo templadas enel ca-

necen efto mire lo que mejor acude en lor , llamanlas tibias como fon lugares

aquellas tierras , fegun quelosmortra- hódos entre fierras y valles., tuertas

re la experiencia. Y porque el candeal, tierras que llaman tibias , deue fer la

o derrafpado tiene la caña mucho mas fementera del tremefino en el mes de

tiefta y dura ,y no tanta hoja como el Enero, y en muy frias
,
porHebrero,y

trechel, que la hoja hazepefo,y caer, y en principio de Marco, con tal que no
podrir ,

por eíTo demás délas caufas fu parte del equinocio,q es mediado Mar-
io dichas es conueniente para las tier- 50, y erto fíente Col.y la fimiente treme-

rás aguanofas , húmidas y lluuiofas,y fina que tan tarde fe fembrarehadeíer

de erta efpecie es el trigo tremefino,y a- en tierras frias, que tengan humor. Di-
unque fegun dize Columeíla, el treme zePIinio,quelas tierras para lo treme-

fino es manera de fimiente apartada de fino, demás de las calidades fufo dichas

todos los otros trigos blanco,o derraf- han de fér tierras fueltas, flacas y floxas

pado
,
porque fi aquello quefefiembra y conefto concuerdaThco. porquelas

en principio del verano fe fembrafíe tierras que fon grueíTas en verano, lue-

por el otoño, dize que fin duda nacería gofefecan con folesmas que las flacas,

mejor, y acudiría con mas frufto. Y di- fino tiene humidad, porque las tierras

ze que la fimiente del tremefino fea can grueíTas tienen necefsidad de humidad
deal,o defrrafpado y no trechel, por para que en ellas fe crie bien qualquier

las razonesfufo dichas, y mas que el tre planta,y fi erta lesfalta,luego perecería

chel fe quiere fembrar por el otoño y aquellas plantas.Y por eíTo vemos que
principio ctlinuierno, Demasdeftolas en los años que ay fequedades,mejor fe

regiones competentes al pá tremefino, crian los panes en tierras liuianas yfuel

han de fer frias
,
pluuiofas y de muchas tas, que en rezias y grueíTas: porque no

nieuesy nieblas : porque có todas eftas han menerter tanto humor. ítem dize

maneras defrio y humor, puedan refi- Theofra. que porque lo tremefino echa

fíir al calor q ay enel verano,y erto bien pocas ray zes y pequeñas , y pocos pim
mirado no es fino inuierno,quemastar pollos, q lo fiembrenefpeffo. Ay con-
daen regiones frias que en calientes, y tiendaentre Pli. y Col.queColu. dize

coneftehumory el calor del varano, a- (como arriba alegue) q Ja fimiente tre-

yuda en breue tiempo a crecer tanto co meíinmo es fimiente propia, ni difiere

mo lo que fe fembro entrando el inuier cía de otros trigos
,
y Pli. eferiue q fe en

gana
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gaña Colu. y anfi es verdad que fe enga Valles, masTheofr. dize que fe ílembre

na.,porqueauer tremefino,y ler fimieu- en altos, por amor cié los nublados los

te por fi,lo vno coalla entre Jos agricul qualesfonmas continuos en los valles

tores
, y loquees mas principal nos lo y llanos, q en luS altos y cenes. Mas ii

mueílra la experiencia. Ella es propria los valles fon ayrofos y ñublofos:como

íímicntedetierrasfriasy neuoias ,y en ay algunos, creo yo que fegiifamen tefe

puede fembrar en ellos, ello íe entienda

déla ceuada que fe hade fembrar para

grano
}
quede laque es para verde y al-

cacer otra regla fe ha de tener como ade

lantefe dirá. Ha fe de fembrar ia ceuada

en tierra que no fea barrizal
, y enxuto,

porque perefee fi la ficmbrau en ledo

ello podemos confiderar la gran proui

dencia de Dios, q a cada manera de tier

ra le aproprio aquello có que pudieffc

medinamente fuplir la necefsidad ,dc

cuyasfuefTen,proueyendolesmanteni
mientos conformes ala necefsidad,o

pofsibilidad y naturaleza délos que en

ellanacieíse,y eflo afsi breue baila para (fegun Columella dize)}1 ella ventaja le

lafementera del trigo. tiene el trigo que lo pueden fembrar có

tf[ La ceuada fegun el Crecent. fe quiere mas neceísidaden tierra lodofa, como
Delaceua fembrar en tierras gruefías

,
porque eri enfeña Palad. porque en fl tiene mas ca-

las tales liara buen grano,y bien pefíad o lor conque pueda vencer a l frió, y mas
con talq las tales tierras íeanfcieltas, y fuercapara íaür, Ay dos fuertes de ceua

antes lecas q húmedas,porq ella fimíen da,vna llaman ladilla,que es di desor-
tepor tener la caña hueca,tierna y flaca,

da.

y mucha hoja,fi con el mucho vicio le e-

cha no tiene fuerca para leuantatfe co-

mo el trigo, y porque fácilmente le po-
drece es le contrario el humor demaíia

doanfimefnio rehuye üerrashumbrias

y donde fuele auer muchas nieues y ro-

ció porque coneflo fcfuelcañublat,y el

anublo es muy mascótrarioalaceuada
que a qualquier otra fuerte de pá por te

Jicr el grano (fegun dizeTeofr.y mani-
fieflamente pareíce) muy defnudo, y
por cffo es bien fembrarla en los cerros

y lugares ayrofos,lovno porque alli no
ay demaílado humor

, y no ay tanto ro-

zio como los llanos y valles,)' fi ay algu

no el avíe lo facude luego del efpiga,

dencs,y parefeetn el efpiga al fngo ,y
tiene el grano mas lleno y pefadoqno
la otrnjíamala Columella difíica^ó gala

tica, mas no fe crian también en las tier

ras calientes: como en las tierras frías y
húmidas. Ay otra que es deq^atro^
aun otra de feys ordenes q Columella
llama cáterina eíta quiere regiones mas
calientes,y Crecentino dize

,
que toda

manera de ceuada fuffre toda fuerte de
ayre caliéte ó frió , es manifieflo que có
vno fe crian mejor en vn cabo que en
otro. La ceuada fegun dizeTheofraíro
echa abaxo muchas rayzes . Ella es la

caufa porque quando plantan alguna
poflura para que arraygue mejor le po
nen en lo baxo junto al tronco algunos

porque fi el rozio feefcalentaffe en el ef granos de ceuada, y por arraygar mu-
piga cóelfoljó con vn ayre caliéte que
viene algunas vezes , Juego la efpiga íe

efcalday fe feca,eílo es lo q los latinos

llama rubigo,y nofotros en caflellano

nublo. Quiere la ceuada tierras fueltas

ayrof3s,y íi fueren grueíTas,fean fueltas

y no húmedas, fi no enxutas,en cito to-

dos los agricultores fon contrarios al

cho laceuada, echa muchos pimpollos,

y afsi no fe quiere fembrar muy efpefa,

porque aya lugar de mas brotar, ello es

fi lafementera es temprana, que la tar-

dia quiere masfimiente, porque fe picr

de alguna. Y en la que fe fiembrapara
alcacer ha defer lafimiéte mas efpeffa.

Para la ceuada hadeeflar ia tierra muy
Crec.q ellos dizen que la ceuada quiere bien arada yhueca,porque } ueda echar
tierras fl<7cas,fueltas enxutas y ayrofas,

y el dize q hamenefler tierras gruefTas,

mas entiendo yo eíto,qfean grueffas có

tal q fean fueltas y no húmidas,fino en-

jutas, porqla ceuadarecibe mucho da-

fioconel humor, fi es demafiado. ff Ite

dizc Crecét. que es bueno fembrarla en

algo hondas las rayzes,y fi en el campo
o tierras que fe han de fembrar huuiere

differencias que vnas fon tierras gruef-

fas,otras floxaSjOtras medianas,y ay va

lies, y llanos, y cecros , en lo mejor y en
los valles fiembren el trigo, porque fe-

gun el Theofra. el trigo quiere tierras

• C



EScardar, o fallar, fon fegun tierras,

differentes maneras de vocablos,

jLioro rrimero.

muy fubftáciofas, y en lo que es media- fementera del trigo, ceuada, centeno,

no terruño echen la ceuada,con cj tenga

aquella tierra las códiciones ya dichas, Del tiempo y manera de efeardar lo /embudo.

en efpecialxj no fea tierras ñublofas, ni CAP. IX.
húmidas,ni donde aya mucho roció.Di
ze Plinio,que la mejor fazon de la ceua

da es, que fea blanca : porque eíla es fe

nal que no eíla mojada,)' afsi para fem- la Unificación toda es vna, porq ella no
brar buena fimiente talfe ha deefeoger, fe puede variar, quiere dezir limpias lo

allédedeferpefaday tener el grano lie fembrado delasmalasyeruas,noíuía*
no,no arrugado y qfeapefado,y no hu mételas dañoías mas las q fon inútiles

mido,yde buen olor porq la ceuada que es quitar la zizaña de entre el pá, como
ella húmida y huele mal,pocas vezes na nueílro redemptor dize:porque crecié

ce, porq por la mayor parte eíla vana y domas q ello no lo dexa crecer, come-
corrupta, y por ello no es buen apa fem le todalafubílácia,y aun ahógalo de to

Notacomo brar. Ay otra fuerte de ceuada qllaman dopunto.Y no fulamente daña la yerua
?

e e or
ordiate:laqualnace defnuday monda- alos panes, mas alas hortalizas

, y aun
da afsi como el trigo, y hazefedeílarna alos arboles mayores. Yporeílocomo
nera.Tomanbuenaceuaday remojan la en los pueblos bien regidos fuelen de-
vna,o dos horas

, y eílregan larezioen Herrarlos malos, los efcandalofos, los

vna talega de angeo,haílaq fe le cae a- viciofos y ladrones, porque no dañen a

quella camifa y queda limpia, como la los buenos yvirtuofos 5
afsi es necefí ¡rio

que hazen para elordiate,y fiembranla en toda manera de plantas,entrefacar

en buena tierra, o en vn cantero de vna lo malo y dañofo. En los arboles los re-

huerta, porque fe pueda regar file falta fecos,en lo; ganados lo roñofo y enfer-

reagua,y afsi nacerá fiempre que la fem mo,en el trigo y ceuada y otras fimien-

braren de alli adelante, es Ungular cofa tes menudas todas las yeruas que las im
paraordiates,y para cozeragua,y otras piden a crecer. Como fe aya de limpiar

Delcéteno. cofas medicinales. El centeno fe quiere los arboles y ganados diremos loade-

fembrar en tierras templadas, y q antes lantecnfupropriolugar,agoradiredel

fean algo calientes que frias porqfuelc figo , ceuada y centeno aunque algu»

brotar la efpiga muy téprano,y por ello nos délos antiguos agricultores dixe-

muchas vezesfeyela.Y dizeTheo.que ron
,
que ella diligencia no era neccíTa-

porqueechavnas cañas huecas y delga ria, mas que aun eradañofa porque fe

das,q por eflolohan defembrar eri tier defcubrélasrayzes ,y aunq las cortauá

ras ligeras y flacas, y eílaeslacaufapor con aquel inílrumento que los horto-

q lovían á fembrar en las ferranias,porq lanos llaman almocafe , que es vocablo

no tiene tierras mejores en cj pueda fem morifco,yq yo llamare aqui efeardade

brar trigo cj no porq el centeno fe cria ra,laqual algunas vezes es meneíler,

mejor con el frió que con el calor , y anfi porq no todas vezes , ni en todos tiem-

vemosq mejores centenales fe hazéen pos fe puede arrancara mano la yerua,

las tierascalientes,6templadas,qnoen mas los mas dizen que es muy necefla-

las frias. Y porque el centeno echa mu- rio el efeardar : pienfo yo que en algu-

chos hijos es meneíler fembrarlo ralo- nos lugares fera neceítario entrefac.r

faluo fi no fueffe para herrañales. €| Ité la yerua,porque fi eflo no fe hiziefíe ma
quiere el centeno la fementera tempra- yormente en años viciofos lo íembrado
na,porcj eíla fimiente es menuda , y aun íe ahogaría, aunque no fea neceílario

fria,yfi fe fembrafTe tarde febremniédo en todos los tiempos y lugares alomc-
luegofrios, aguas, nieues,yelos, antes nosnopuedefer fino prouechofo por
fe ahogaría ypodriria que tuuieíTefuer que aunque en muchos lugares pueden
5a,parareíiftir al frió, ni nacer ni en ce- paíTarfin efeardar, y vemos que fe ha-

par,y anfi perecería toda la fimiéte.Del zen buenos panes,mas es cierto tj quita

centeno hade confiderarlo mifmo que dofelayerua,latierrafe remuellcy pa-

cnel trigo yeílo es lo que pertenece a la ra hueca y fofa, encepan mas los panes

t
array
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arraygan mas
, y echan mas pimpollos,

mas elpiga y mayores , y mas llenas, el

grano mayor mas pefado , mas limpio
tic otras iemcntillas y íuziedades,haze

ic mejorpan,y aun lo que parece que es

nada, es mucho, cjla paja fale mas íuaue

y íabrofa para las beftias. Afsi que al la-

brador le es neceíTario entrefacar la y er
ua,porq íin duda le es proucchofo, bien
es verdad que en las tierras grucHas y
buenas es mas neceíTaria ella diligencia

porque mas fe fuelen enueíKr de yerua
que en las floxas ni arenifeas , y en los a

ños viciofos masquecnlosfecos. Mas
en ninguna parte ni tiempo, no pudo íl

no aprouechar lo bien hecho.
^¡Quanto al efeardar concuerdan los a-

vlefcatdar
gricultores que el trigo no fe aya de lim

] tngo. piar antes q tenga quatro porretas ,y q
entonces es bueno , porq ello tiene ya
rayzes fufficiétes para q efte fin peligro

déla efcardadera,y tienepocarama pa-
ra q no impida el entrefacar la yerua.La
ceuadanofe hade efeardar ante qtéga
cinco porretas, y vno y otro fe puede c

fcardar defpues de encepada la mata,có
tal q fea antes qíc encanute porq fifuef

fe defpues q encomienda echar cogollo
es por fuerza q fe pifaría y quebrantaría

y ánfi fe pudre y perdería , ha de fer co-
mo digo entre eftas dos edades, y en
días ferenos fefgos,no ayrofos,porque
íi él viento hallafíe las rayzes rezié lla-

gadas, 6 algo defeubiertas, ventearlas

y las mas vezes fe fuelen quemar. Y afsi

el que efeardare deue dexar las rayzes
bien cubiertas yno mire tanto a mucho
atrauancarquantoábien hazer.

^[ ítem ha de fer en ticpoqnoyele,por
queelyelo esmuy contrarioy dañofoa
las rayzes que queden defeubiertas.

ffltéenlas regiones y tierras calientes

dize Colum. que han de efeardar antes

que entren los roziosfrios,que fon por
Deziembre, ó poco antes, y en las frías

cerca la primauera, que es por Hebrero
en tal que fea antes que echen cogollo,

como eferiuc el mefmo Colum.
^[Itéveael labrador q fi notuuiere tié-

poy efpaciopara quitar todas lasyer-

uas q alómenos quite aquellas que ence
panmucho,y oceupan mucho campo,
como ion los cardos, maluas, lolio,que

llaman joyo,y valico,y magarc
p
as,chico

rías y eftas feñalapríncipalméte Virg.

porque arraygan y encepan muc ho do
dize. El dmans intima fibris , y quite to-

das aquellas yeruas que feñerea mucho
yefparzen las ramas,yfobre tocio no de

.

xe las amapolas, porque lo vno, abarca

mucha tierra,y dexugan, queman, ydc-
fubftancian la tierra(Como dize el me-
mo Virgil.) Vrunt kthao perfufi paganera

fomno.
4ft
ítem la ceuada le ha de éicar-

dar ,
quando la tierra eítuuierp enjuta,

y ella no mojada,orociada,porquefi fe "£"'

trata eflando mojada,6 rociada,efearda,

íe toda la cepa , y haze fe como roñofa,

como affirma Colum. Lo meímo fíente

Plin. y fi ya el trigo o ceuada , efta muy
cnrramado,quetienemuchahoja,y hu
uiere neccfsidad de alimpiarlo, miren
que en tal manera cubran las rayzes,

queno quede cubiertalamata, porque
fe podrece toda , mas fi ella pequeña de
cinco , o feys hojas , no recibe daño aun

que la cubran toda , y efto fe entienda

del efeardará mano, ocon efeardadera.

^f Ay otra manera de matar la yerua,

que Plinio llama lirar
,
que en algunos

lugares de C artilla,donde fe vían íe ha-

llan bien dello (llaman arrexacar) que Delarreja».

es quando el trigo ó ceuada, efta bien
carel Patt*

encepada, y tiene muchas rayzes. Si

ay yerua menuda : que las haruazas

grandes amano fe fuelen facar,dar Je v-

na reja,y efta ha de fer al traues de como
fefembro. Y aunque parece que el ara-

do echa aperder el pan , por defeubrir

algunas rayzes, no es afsi, mas antes les

remueue la tierra, y lo haze mas ray-

gar y encepar,y mientra mayor es la ce-

pa, es cierto que echa mas pimpollos, y
masefpigas y mayores, y fi concito v-

na mata fe pierde ciento fe adoban, y es

mascl prouecho quedan cieto mejora
das, que el daño de algunas perdidas.

Mas efta manera de matar la yerua no
pertenece a todas maneras d¿ tierras

no.es tan bueno para la$ tierra? arenif-

cas, porque eftas tales pref/o defcubrpn

las rayzes, y fe defpide la tierra d ellas

fi no fea en tierras grucffas y buenas ají

que fean fuel tas, y fea en tierras pegajo-

sas, que parezcan feuo.

f[ ítem ha de fer el tiempo Jiumido,ñu-
blofo,y queprcftofeefpe,re

l
qu;ellucua

digo luego , y aun es bueno fi entonces
• C 2
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quando fe reara haze vna mollinamuy fiegan,y nollega dondenoesmeneílcr.

menuda,*} parece vnaniebla(comoPlin. Mas Plin.y Theofr.dizen que el grano

dize) y cílo no fe haga en tiempo íeco, que nace del pan que aníi fs fiega en le-

nicen foles,ni en dias ventólos, mayor chuga aunque falegrueílo y hermofo,

mente de vientos íceos , nifrios,nien empero q es vano para fembrar ,y q no

tiempo que y ele , íino en tiempo humi- refponden tábicn,no fe porq.ypor eíTi>

do,y no demaíiado frió fino quccóicr lo remito a la experieucia,masyo creo

húmido fea tiempo amorofo,comoca- queferabien fegarloantcsq encanute.

liente,y ello baile para eícardar trigo,

y

De modo qtod.>sconcuerdan qfi fuere

ceuada,que el céteno yo no lo he halla- nccefl'ario por el mucho vicio q lo ayaa

do en alguno de los agricultores, y por antes de pacer q fegar ,y aml dize PÍin.

el tanto creo no lo hameneíler ,1o vno enelmefmocapit. que lo q anfi fuere pa
porque ello ha mtnefler poca fubtlan- cido, no criara dcfpues en el cfpiga gu-
íia:comoarribadixe,y poreííolofiem fanillo, ni otras íemejantesfuziedades,

bran en tierras ligeras, y crece muy prc ni enfermedades que fuelen venir y ña-

fio en alto y defcuella,y preílo fobrepu ccr en las efpigas.Como fe aya de pacer

jafobre qualquier y eiua,) fácilmente la en qcdad,nicomo,ni con que ganados,

ahoga
, y poique ello echa muchas tay- ninguno lo dize q yo aya viíto , mas yo

zesy deilas íaleo muchos pimpollos, llegándome quantopudicrcala razón

y con eflo no da lugar a que crezca la natural,porneydire lo q mejor me pare

yema,y per eíTolofiembranralo. Afsi ciere, aparejado a qui (como en toda la

quecieoqut nodexaronpor oluido de correcion délos qmasfupiercn.)Esbi5

hablar déla manera que fe huuieiTe de pacerlo con ganados mayores: como
efcardarel centeno, fino porquenolo fonvacas,cauallos,y afnos,porqeítos

auriemeneller ce molas otras fimientes tales comen la hoja y noabaxan, nia-

que he dicho arriba
, y íi alguna vez lo puran halla la rayz,y camina algo mas,

huuieiemene{ler,hagafcdellocomo di no fea con beília trauadaó aherrojada,

xc del trigo , con tal que fe haga muy po fq cfla tal en mouerfe como anda de
temprano,)' eftobafle al quitar layerua falto hunde mucho la tierra, y conella

de los panes. ^[Mu chas vezes del mu- lo fcmbrado,ycomo el andar lees traba

cho llouerefra la tierra rebatida y empe jofo e fiando a nfi ligada an tes q fe muda
dernidaenla fobrehaz ,y con losíblcs dexamuy roydaaqlla donde ha eftado

queda feca, aur.q lo inferior elle hume- y fin virtud,para tornar á echar,porqlo

do:y como lo fembrado ella chico ytier rochada la rayz,y anfi en lugar de apro
no,no puede crecer, por la dureza de la ucchar daña . Los pe o tes ganados pa-
tierra

,
para e fio aprouecha tornarlo á ra pacer fon las vacas,y bueyes, porque

arar otra vez al traues cortando los ful arrancan muchas matas y es bueno pa-
cos primeros, porqlatierra que fe leuan cerlos con puercos, y métanlos ham-
ta cubre la otra tierra

, y anfi enternece brientos y haga los caminar porque no
lafobrehazq ella dura,pues queda de- eílenmutho dentro

,
porq filos dexan,

baxo de otra tierra, y efto fe haga como dcfpues de hartos , hozan y dañan mu-
dixe del arrexacar en tiempo humidoy cho. Y filoouierendepacereó ganado
quádo efla lo fembrado pequeño , digo menudo, hagan lo andar, porque no co
quando eflo fe hizierc no haga fol. Ay man fino las putas, y mas vale qlo paz

Del pacer otra diligencia para quando las fembra cañen dos,otresvezes,quedevna,yal
deltngoi das crecen mucho en lechuga, y tienen ganado les haze daño henchirfe anfi de

mucho vicio fin tiepo, ni fazon,por dó- preíloén efpccial fi fon ouejas,porqa

defe echan y pudren. Y para ello dize ellas muchas vezes les acontece morir
Virg.qes bueno pacerlo.A lgunosvfan de hartas, mas q a otro ganado alguno,

fcgarlo, porque dizen que los ganados Procuren fiempre efpantar las grullas y
lo huellan mucho, y a las vezes lo arran las anfares caferas y brauas, porque de-

can de rayz,y no pacen muchos,yotros mas de fer el diente dcllas muy dañofo
poco,y tiene que es mejor legarlo, porq a lo fembrado, q lo repacen demafiada-
lpllcuá masygualydo esncccflariolo mente y aun quádo cita chiquito lo ar-

rancan
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ranean del todo. Las anfares echa vn e- otro,vazian el efpiga y hinchen el fue-

íliercol en gran manera dañofo alo íema lo
, y acontece fegar paja , fin grano al-

brado, q todo quanto alcanza, afsi lo q- guno,y vn labrador viendo efío hizo fe

nía y abraíía , como fi le echaííen refeal- garla paja y arar el fuelo que efbua lie-

do,oaguahiruiendo.En fin todo elefli no de grano ,y alano figuiéte cogió bue
ercol de las aues de agua es muy dañofo na ceuada. Y deurian tener en Caflilla

a todas las verduras de panes y hortali tanta diligencia, para apocar tan mal
zas. Yaunqdixedelas anfares caferas auerio,como tienen en muchas partes,

que las efpanten délos íembrados,prin y principalmente en Aragón,)' por cau

cipalmcnteles conuiene guardar délas fa de tan malas aues, es bien'fembrar la

cabras: porcj ellas andan en grades qua ceuada algo lexos dcpoblado,y enrafo

. drillas,y ligeraméte van donde quiere y eícampado,donde no eílen arboledas

lospaaes! qlas caferas pocas vezes fe alexá délos o matas , donde ellos feefcondcn,aun-
poblados.Hafedepacerqu.'.lquierpan que por miedo de los gauilanes no fea-

antes q comience a encanutar , ni echar lexan mucho de poblado. Hechas to-

cogollos: porque fidefpues fe hizicfTe, das eflas maneras de fembrar ,hafla el

lovno quebrarian los cogollos, y aun pacer,fi fuere neceflario,no ay mas que
poreílar los cogollos mas altos q lama ayan de entender , halla el tiempo con

-

ta :1o primero que fe pacieífen ferian e- uenible al fegar, excepto fi fe riega, fal-

lióse lo que fe pace en tallo, las mas ve uoguardallo debefiias y quenofehue
zes fe pudre por alli. Y mas necefsidad lie: porque de aqui adelante por eílar

tienedepacerfela ceuada, por fer muy encaña recibe mucho dañó fiíe rehue-

tierna,y pudre preílo,q no el trigo que lia, porque fe quiebra. Puede entre tan

tiene la caña tieíla. ítem fiel q fiemb¿ra toel labrador entender en otras labo-

tierra,o hiziere otra qualquier heredad res del campo, como fon viñas,arbole-

lapudieretener cercada,deue lo hazer, das,que no le faltara en que entender,

porque al labrador es la cofia menor y fi fe quiere ocupar,y no eílar ociofo hot

doblado el prcuecho al coger,y efeufar gazan,y rueguefiempre a Dios por bué
fe ha muchos enojos.Para los panes fe- nos temporales y falud.

ría buena cercadevalladomuy alto,có

fu^anja honda y ancha por defuera,poí Del tiempo del fegar y trillar, y de

que ficon c,arc,ales los cercan, no fonfí- las eras y troxes.

nobiuares de conejos:losqualeshazen CAP. X.
grande daño en lo que efla fembrado,re

paciéndolo quandoefla pequeño y tier Ir) Ien me parefee queferaneccffaríó

no. En Por tu gal,y aunen muchas par- Dy es , aparejar la her a, antes que co-

tes de Cartilla , filo fembrado efla cerca meneemos a fegar, porque en fegando
de caminos : porque las beftias quepaf trayganlasmiefíes ala her a, y no fe def
fan no lo pazcan , vfan fembrar vna vá- perdicien en elraflrojo.Laera es lugar
da ancha de altramuzes éntrelo fembra donde las mieffesfe trillan, don de las

doy el camiuo: porque por fer amargos apartan de la paja, ella ha de fer llega da

no los pacen las beílias ,y defpues fon al poblado quanto mas pudiere
,
que

prouechofos para los bueyes ,y otras mas vezes la vea el feñor , o m ayof do-
muchas cofas,y es buena efla manera de mo, y no aya los firuientes lugar de hur

cerradura,donde no fe puede auer otra tur , y también porque fi algún mal re-

quemas impida. Las cambroneras fe- caudo ay, ¿peligro defuego ,ó de be-

rian buenas, porque pocas vezes repa- ílias,y de otros femejantes acidentes,

ran en ellas los conejos , faluo que fon mas ayna es vifto y acorrido,

continuas manidas de gorriones, y en- ^[Itéfca(fi fuere algo lexos del lugar)

el mundo no ay tan mala aue parala ef* tancerca de otras eras , que fi huuíerc

piga,en efpecial parala ceuada, que co- necefsidad fe puedan ayudar vnos áo-
mo tiene el grano defnudo , remecen fé tros, porque alas vezes vnos tienen tri

enel efpiga, y hieren con las alas , come" liado, y otros no, y fi anda al g un ayre,

vno, o dos granos, y derruecan todo lo fe puedan ayudar a limpiar. Mas con to
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doeíTo no fea tan junto de otras paruas des piedras
,
porque alli fe trilla mejor,

y montones queíiala vnafeprendiere y mas preflo,por tener el iuelo mas du-

fuego (lo q muchas vezes acontece por ro,yno puede topos,ni ratones,m ormi
mal recaudo) aya peligro y fe aprenda gas,hazer agujeras ni leuantar la era,ní

en las otras. Prouean con mucha caute- terrones y eípáfale mejor trillado,mas

la y vigilancia que fi hizieren fuego, q limpio fin piedras ni tierra ni otras fu-

fea quanto mas lexos pudieren, y en lu- ziedades que fuelen pegar de la era que
gares hondos y cercados, dedondeel esfuzia.Yaun dize Columella.que mié
ayrenolo puedaarrebatar., tramas limpio eíta el trigo, que mástic

CR" ítem ha de fer lahera en lugares ayro po fe guarda, demás que lo q es limpio

ios, y mas hazia gallego. Porque dize esmuy mas faludable a las gentes. Ay
Colum. que elle ay re en el eífio es mas otra manera de hazerlaera de vnladri-

cótinuoy ygual,lo vno porque los que liado a caneo, o vnlofado de piedra, o

trabajan fienten grande refrigerio con otra manera.Deuen cerner muy bien la

el ay re, con traía calma y calor demafia tierra,y mojarla muy bien,có agua y al-

dodelefho el qualaffltgetáto,quemu- pechin,que es el aguaza que corre de
chas vezes ahoga y mata a los que traba las azeytunas,y pifarlo muy bien,o con
jan : y por eílo fon mejores las heras en ganado,ymuy mejor es con vnpifon,co

alto q en abaxo,porque alli es mas natu mo quien haze tapia, y tornarlo aro-
ral el ay re.Demás que el ayrees muy ne ziar bien conalpechin,porque efto có-

ceíTario, para apartar la paja del grano, fu vnctuofidad yamargor aprieta la tier

dize Crecent.que en quanto fuere pof- ra,y no nace la yerua.Y dize Varró que
fible elle la era apartada, o cubierta del es ponzoña paralas hormigas y copos,

viento ábrego : mas eílo fe entienda fi y otras femejantes fabandijas.

es la región húmida (como eslaYtalia) ^fltcm para la era deuen (fi fuere pofsi-

porqueefte viento es muy húmido y ha bie)efcoger tierra grueíTa arcillóla, por
ze prefto corromper qualquier cofa de qu toma tez

, y la que es arenofa haze

Has que fon paraguardar,y haze que el rnaspreíío diuifiódefi,ylcuátafey mez
pan criegorgojo* cía arena con el pan ,1o quales dañofo,

<¡| Allende deílo la hera ha de fer bien y eílo quanto ala era. Iunto a ella hagan
Elfiüode Jexos de viñas y huertos, porque lapa- íus tiendas o cadahalfos, donde fe reco
asesas.

jabuda, y ponefe fobre las hojas y hora jan los obreros. Y aun fila haziendalo

dalas,y fecalas,y hazecjueelfrucio crie fufTre,cafa que tenga vn grande portal

gufanillo.Yes tandañofalapajapuefla o portales, donde fineceísidad huuierc

anfi fobre las hojas,quanto es prouecho de aguas y turbiones
,
pueda amparar

fa hechaefliercol,y pueílaalasrayzes. íus niieíTes. Porque muchas vezes fue-

Ha de fer laheraen lugarfrio, no humi len venir turbiones depreílo
, y hazee

do,porqueno ay cofa que mejor confer grandes daños
,
y tengan algunas man-

ue mucho tiempo el trigo y ceuada,quc tas, porque fi de otra manera nolopu-
el frió fin humor. Sea apartada de luga* dieren defender del agua,lo cubran con

res demalolor.DizeVarron,que fea re ellas,y no femoje tanto. Es bien hszer

donda,y en medio algomas alta,que va la parua,monton redondo o largo, que

ya poquito acortada a los lados,pci que ] laman peíce los labrad ores, porque fe

íillouierenoquedeel agua en la hera, fi puede cubrir mas fácilmente y conme-
no que luego falga fuera» nos aparejos. Y también es bueno fino

é ítem en derredor della , efle limpio y ella trillado,ora elle en el rallrojo,o fue

defembarac,ado por buen efpacio
,
por ra,hazer de las gauillas vnas muelas re-

que al tiempo del alimpiar caygala pa- dondas , de hechura de vn torrejon,

jaén limpio, de donde limpiamente fe bien apretadas y juilas, y han deponer
pueda coger,y eílo para quanto al fitio, las efpigas hazia dentro,porque afsi ni

y lugar donde ha de eílar la hera. En la el agua los pueda calar, ni beília alguna

hechura ay muchas formas fegun el apa facar el efpiga,y por la parte de arriba

rejo del lugar. La mas principales, fi fepueda cubrir con algo que defpida el

ay lugar de hazer fe fobre algunas gran agua afuera, y afsi fe guarda algún tiem

F°
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, y trillar, délas eras, y troxes. 20

po eftando cubierto por arriba.Mas yo
por mejor auria que fe triílafTi' quando
haze grandes {bles,porque entonces fe

deímenuza mejor la paja, y fe defpide

mejor el grano.Y fí ay mucha prieíía de

trillar,ha de cubrirlo trillado ,y trillar

lo que queda. Porque filo que efta por
trillar fe humedece,no fe puede bien tri

llar defpues,ni apartarfeel grano déla

efpiga,ni defmenuzarfe la paja.Y el lim

piar en qualquier tiempo fe puede ha-

zer ligeramente, lo qual no hará el tri-

llar, fa luo quando haze grandes íoles,y
ello efta bienfeco.

Delfegardeltf] Quanto al fegar y poner el pan en co
pan, bro, efte es vn exercicio en que fe ha de

dar mucha prieíTa, porque aqui efta el

gozar del mas trabajo del año,y no me-
nos peligro ay que en la fementera,o

de a^iias , ó turbiones, ó de otros mu-
chos danos y peligros, que acaecen, y fi

fe moja el grano (que aun efte no es de

los mayores peligros) pudrefe , toma
mal olor no es el pan fabrofo,ni aun fa-

noparalafalud,y no fe puede guardar

tanto tiempo,y la paja hiede,no la quie

ren comer las beíha,y aü caufa los muer
mos yotras muchas enfermedades.Afsi

queconuiene dar fe prieíía, y no dexat

por holgar, el trabajo para otro dia,que

muy bien eípera lo hecho alo por ha-

zer
,
que el dia que fe pierde nunca mas

fe cobra,y es grande perdidala del tiem

^ ff , po malhadado. La ceuada acorre mas
Del ic^aidc * ^

laceuada. preftoala necefsidad
,
porque madura

mas prefto,y por tener el grano mas de

fnudo,fi efta muy feco luego fe cae del

efpiga fi efta muy feca: porque luego fal

ta. Por tanto es bienfi ay efte inconue-
• niente y haze grandes fules , fegar loa

las mañanas, y aun fi haze luna es bien

íegarlode noche, como hazenenmu-
chaspartes deel Andaluziay déla Af-
frica ,y repofando algo del dia, y efto

fe haze bien de noche,porque la noche
da algo de tempero y humidad. Efto es

mas neceffario para las regiones q fon

muy calidas. Mas dizen los agriculto-

res,que defpucs delaaucrfegado,dexé

cflar los manojos enelíuelo tendidos,

tres,o quatro dias : porq dizque engor
da el grano.Efto no es a mi ver,fino que

Como eftaíeca toma algo del humor del

fuelo,y engorda con la humidad que re

cibe,anfí de las noches,orno déla tier-

ra^ por eíío hincha algo y enternece.

Si es para gaftar luego, no le haze daño,

mas li es para guardar mucho tiempo, o

parafembrar,no es tan prouechoío.Por

que como arriba dixe,la fimiente hade
fer «!ura,y bien feca. ^[Item quanto al

trigo,tampoco fe hade efperar que efte

demafiadamentefeco ,aüncj ello eS mas
feguro, por tener la caña mas rezia,y el

grano mas veftido,y en ello puedan ha.

zer lomifmo que en la ceuada. Mas por
que haza mas rezios foles,y vienen los

caniculares, dize Columella , que acae-

ce con tanto fol y calor que el trigo que
efta por fegar fe cae y mengua mucho
de lamedida. Y aunen eftos tiépos fon

los granizos y turbiones muycótincs
yeftanlos panes en mucha aucnturay
peligro,y por tanto es bien daríeprief-

fa. Afsi mifmo dizePlinio
,
que el trigo

quanto mas aynafefíega(entiendefe de

fpues de feco) que el grano fale mas lle-

no,mas hetmofo,y aun mas rezio para

durar : porque el fol demafiado lo cor-

rompe y quita mucha virtud : y efto es

lo que los latines llaman , Sidcrdre 3 que
es quemar fe conlafuria del íol, quan-
do eftaenelfigno de laCanicula,q pro-

piamente llaman Idus. También lo da Elttépodel

ñanlas aguas y lo echan a perder :anfi íegat ci tr"

que todos concuerdan en efto,que el fe
^°!

gar fea algo antes , digo mas temprano
que tardio,contal que efte maduro y en
xuto: porq de otra fuerte feria pacriar

gorgojos ,trancas y otras fuziedades.

Hadetenerel labrador aparejados ata

deros, antes que comiécen a fegar.Mu-
chos vfan retamas , otros mimbres , o-

trosfiembran adrede centeno entre el

pan, porq por fer las pajas largas y cor

reofasfon buenas para atar, Bueno es

todo, mas íi fon las centenas viejas,que

otros llaman valago, fon muy mejores,

y han las de mojar primero ,
porque to-

men correa ,
que fembrar otra fimiente

enel trigo parahazer ataderos , no me
parece cofa conueniente : quando mu-
cho pueden lo fembrar avnaparte: por

que fe pueda arrancar porfi para hazer

ataderos,y facudir el grano : porque no

fe mezcle el trigo , o ceuada al tiempo

del trillar, que damalfabor al pan,) lo

haze de menos valor y precio. Y aun
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los ataderos fe han de apartar quando chapara que mas fe conferue,fegun di-

fe trilla con la otra paja,porque la daña. zc Pala dio. Y aun porque mas fe ref-

Pero muy mejores ataderos ion los de frieesbien trafpalarlo en la era
,
quan-

fogas dondelospuedcauer,y para que do haz e algún frefcor,o de noche, y fi

mas duren, mojen los primero que aten es montón grande , es bien diuidirlo en
con ellos. 4¡[En lo del fcgar,fidelticm dos,ó tres partes,porque mejor lo pene
po tuuielTemos feguridad, mejor esen treelfrefcor,y eftobaíre qunntoal tri-

menguante que no en creciente, y aun llar y limpiar,

en menguante del dia, juntamente con
la menguante déla luna, porque mas fe De lis troxes y filos.

guarda y menos fuziedades engendra,

digo de las que fe engendran de hume- CAP. XI.
dades : como fon los gorgojos &c.

^¡"Del trillar ay dos maneras,vna es con I~*\E muchas fuertes fon las troxes y
Del trillar vnos trillos empedrados , otra es muy jlJ lugares para guardar el pan. Lace

del pan. m* jor, como vfan dóde ay abundancia uada y el centeno no quieren eílar en íl

de be di as, mayormente cauall a res, por los , fino fon muy enxutosy muy finhu

que eftas en muy breue tiempo def- medad, porque muy aynafe corrompe
menuzanlapaja,y dcshazélas efpigas. en los tales lugares íi ay algo de humi-
Han de fer para que efto hagan mejor,

a

dad y toman muy mal olor, por eíTo les

tadasvnasa otrascon fus xaquimas,y fon mas perteneciétes troxes altas,frias

no a lospcfcuecos,porquenofe ahogué y ayroías. Para el trigo ay mas maneras

y fea la mas dieftra capitana porq guien de troxes,q vnas ay altas,y eflas han de
mejor tras ella, y en medio de la parua fer en lugares ayrofos,enxutos,fecos,

ha de eflar alguna cofa alta , donde cfte lexos de eftablos y de lugares de mal o-
fubido el que las «miare al derredor.O- lor,y lexos de humidades ,y que ten- ... - . ,

tros vían que vno ande cauallero,y tras gan vnas pequeñas nnicítras hazia el
]a$tro»efc

aquel guian, mas muy mejor es hincar Aquilón , digo a cierno. Porque fegun

vn madero redondo, que eftebienfixo, Colume. dize,y lo vemos por experié

en medio de la parua, al qual eílc atada cia aquella parte del cielo que eftaacier

la guia con vna fortijaque ande bien al $0 es muy fría, y no es húmeda antes es

derredor del madero, y anfi nofeoccu- feca ,y coneftas dos cofas el trigo dura

para nadie en guiar, y entre tato podra en la troxe mucho tiépo,no ha de tener

con el vieldo 6 horca, menear la parua, refpiradero alguno hazia ábrego
,
porq

y apartarlo muy trillado, y echarlofo cfte viento es caliente y húmido : lo

los pies, lo que eftuuiere mas entero. qual haze corromper muypreftoel pá.
En las tierras lluuiofas

, y donde cogen Las troxes han de tener los fuelos y pa-
pocopanreomo fon ferranias,enfcgan redes muy fanas,los tejados lingoteras

do lo luego lo meten fo techado , y anfi fea antes edificio nueuo que viejo , fus

lo macea para facar el grano del efpíga, paredes lifas,fuertes fin agujeros, ni he
cílo hazen donde fe aprouechanpoco deduras» Todos cftos agricultores di-

dela paja,y vfan heno.Han de procurar zen,q para que no aya gufanos,ni gor-
ora fea el trillar , con trillos , 6 con be- gojo,ni otras femejátes fuziedades, que
flias,ó de la manera que pudiere que fe es bueno hazervn barro con alpechín»

trille feco,porque el grano mejor fe de- qnofeafalado,fegunColumella. y que
ípida,ydizePlinio, quemiétrasmastri al barro,cn lugar de paja,le mezclé mu-
liada es la paja,quemejorla comen las chashojas de Alzebuche ,y no feanfe-
beftias,mayormentelos bueyes. Ydi- cas, porque fon muy amargas las ver-
zen todos ellos autores que defpues de des

, y íi no pueden auer de Azebuche,
aucr trillado, y limpiado el pan, lo de- fcan hojas de OliuasyquebienamaíTa-
xen algún dia en la era,y fe resfrie,y no do el barro con alpechín con aquello
lo metan afsi aherborado en las troxes, embarren las paredes, y eche fuel o alas

ni dóde fe ha de guardar
,
porque aquel troxes,y aunque defpues que efte enxu

calor caufa corrupción, y el frió aproue tolo tornen a rociar con masalpcchin
para
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para que fe empapen bien dellolosfuc yafsi donde no entra ayre no fe criador

los y paredes. DizenPlinio yTheofra gojo. Digo queferan buenos los filos

fto,que las troxes no fea encaladas,por có tal que lean muy enxutos.de los qua
que la cal por fer caliente, por ello haze lesefcriuc Marco Varron, que lian de

algo corromper ci trigo . Yo digo que fercomoheya dicho en lugares enxu-
querria mis troxes q las tuuieíTen bien tos , en tierra muy feca , muy finhumi-

foladas de buen ladrillo lifo, y bien jun dad,íierras duras,arcillares, altos,den-
tó, que las paredes eltuuieílen bien pan de no pare agua, ni humedad

vni aunpue
deretadas dello, para q los ratonesno dapenetrar. Han les de echar paja de

puedan hazer tato daño. Dize mas Var baxoy en derredor que defienda el pan
ró,que es bueno rociar el trigo en el al- del olor de la tierra, y íl ella fuere centr

holi con vn yfopo mojado en alpechín, nazaes mejor por fer masfria, y no ¡o

mas yo temo que le dará mal fabor para defeubran fi no quando lo numeren de

comer,y aun fi es para fembrar dañara al gaflar. Y affirma el mefmo Varron,que
go con fu vnétuoiidad.DizeColumelía el trigo qanfi fe encerrare

, puede giiar- El tiempo q
que íinafce gorgojo

,
que no trafpalen darfe bien

, por tiempo de cinquenta a- ft Put
'de g*

el trigo,lo qual hazen algunos penfan- ííos,y el mijo mas deciento. Ello tal es
a2tLiel m **

doqueaprouechaporqueeldizequeel bueno para fortalezas y lugares que te '

gorgojo le cria en lafobrehazdelmon- men guerras. o cerco de enemigos. Y té

ton
, y quenocala en hondo mas de vn ganfiépre cfleauifo q ninguno fearro

palmo, y fi lomeneanmezclafe lómalo jedeprefto en el filoreciéabierto,porq

con lo bueno,y corrompefe todo, y ter el bahoqueefta allies tan malo, que eñ
nia por mejor,o venderlo,óhazerlo ha vn punto podría matar a quien ení ralle

riña. Dizen que es bueno para fi ay gor y por eíToesbien queeffe primero que

1 g°i°y trancas
,
que echen entre el pan en el entren buen rato abierto, o metan

gorgojo, hojas de cornicabras, y que luego huye dentro vnafauana, y la traygan mucho
o mueren. Y para lo mifmo es bueno,

y

al derredor de manera que haga vien-

muy prouado,hechar ramos y aftillas to para que desbraue aquel mal vapor
deHenebros. DizePlinio, que la ceua que eftadentroy no entre ninguno den
da no lo cria,y da la razón porque tiene tro , hafta que defcuelguen dentro vna
Ja camifa del grano mas delgadaqueel lumbre y no fe apague. Para guardares

trigo, y a efto ayuda también por fer e- mejor el trigo trechel, que lo candeal,

lia de calidad fria,y por efta razón no lo por fer mas rezio de grano. Y lo de los

criael centenoniel auena,y el trigoes altosquedclosbaxosnivalíes.Ylo de
caliente , y anfi es mas aparejado a cor- las tierras, que no han íeydo eftcrcola-

romperíe. Los alholis han de tener mu das mejor que délas quefuelenefterco

chos apartados comofenos ,para don- lar. Lodelecadales mejor quede tier-

de por fi fe ponga cada genero de fimié- ras regadías. Lo cogido y encerrado
te,y aun fi huuiere lugar que de cada ge en menguante , mejor que lo que fe co¡c

ñero aya apartamiento paralas fimien- y encierra en creciente. Efto he dicho,

tes nueuas,y para las añejas. Dize Plin. páralos que tienen mucho pan quegu-
que donde no ay ayre no fe criagorgo- ardar,que para los que tenemos poco
jo, ypienfo quefera la razón

,
porque cnvna tinaja lo guardaremos,tábienco

no podra biuir fin ayre donde refpire, mo quantas troxes y filos ay enel mun-

y por eíTo hazen algunoslas troxes tan do.DizePaladio,queíeguardamuclio - *

cerradas para el trigo, que ch ninguna tiempoeltrigo,fiechanenla troxe vna '

manera puede entrar ayre enellas,yhin yerua que el llama Coniza: la qual yo '

'*

chen las por arriba por vn agujero,y pa no conozco,dizen que en Caftellano fe

ra facar el pan efta abaxo otro pequeño llama ojo de buey : la qual eftc debaxo
por donde falga

, y porque pueda falir del trigo y muy rebuelta entre ello. En
todo hadeeftar el fuelo acoftado alagu algunas paites no fe puede guardar el

jero, y para que el ayre no entre es bien trigo, y a efto me remito ala experiécia

hazer la troxe de boueda, y aun fon q les moftrara en q tierras,o que mane-
las tales mas feguras contra el fuego, ra de trigo no fe conferua tanto ,y par»

C 7
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efto talmiparecer feriaque mas fegura que cria huenafangrema¿que filo vfan

mente fe guardara hecho harina en tié- mucho a comer , que engendra arena y
pofrio ,y puefto entinajas

, y faino mo piedras en la bexiga y ríñones por cau-

lida a lechos, la qualfale deipues en el ía de fer viícoío , y mientra mas acucar

cedazo , efto digo para guardar que no le echaren mas prouecho y menos daño

para hazer pan delicadoy fabrofo,lo hará, y deotra manera opilaelhigado,

qual fe haze muy mejor déla harinafref y endurefee el bac;o,Dize plinio,que Paragota;

caque déla aneja. Dize q filas troxes e alos que eílan muy apafionados clego-

ftan bien embarradas con efhercolre- ta, no digo gota coral que es lo que 11a-

ziente de vacas
,
que ni ratones la ho- mamos mal caduco , fino a eftotra que-

radan^ ni hormigas, da en los pies y manos que fe llama po-
Dc Us proprieidcies dd trigo. dagra, ó chiragra

,
que es bien meter a-

C A P. XII. quel miembro aísi apafionado en el mó

DE fu natural es el trigo húmido y ton ele trigo,

caliente, y comido aníi en grano ^[Item dize que fi alguno tiene algoq
crudo engendra enlos cuerpos huma- mado delirio que elle amortiguado q ¿"jT

1^™
8

nos,humores flemáticos, malos y gruef le aprouecha azeyte de trigo , facada

fos. El pan del trigo es mas conuenien» con hierro caliente ,y dize que luego

te al mantenimiento de las gentes que fana,lo mifmo es bueno contralos em-
otro pan alguno, y por fer mas femejan peynesy culebrillas. El trigo candeal

te y cercano a fu complexión. El trigo es bueno para las perfonas que fonhu-
de fu naturaleza engendra humores vif midos y que engordan , como fon flema

cofos,ypor elToledeuen mezclar fal, ticos porq ello esfeco, y enxugaalgo
la qual tiene propriadad de defecar elhumor demafiado.Es buenoparalos
los humores fuperfluos y los vifeofos que tienen vn romadizo que corre mu- pararomadi

y gruefTos,de cortar las vifeofidades, cho, que otros llaman corriza, ó catar- 20 ocatano.

porq tiene propriedades defecar, cor- ro,dellafehazevn pan blanco, y her-

tar , limpiar , abrir
, y de refoluer y ex- mofo, mas paraquefeafano,y fabroío,

pelerlasgroffezasyvifcoíidades,vento quiere fer muy bien amalado y bien co=»

íidades ,íegunel Auicena,y por eíTo el zido.Afsimefmo fe haze otraconfacio

pan fin fal mas aprouecha alos que tra- que comunmente llaman almidón , la

bajan de contino que alos que huelga, qual es fingulaimente prouechofaalos
porque eftos tienen mas calor y virtud tilicos, porque tiene virtud de coníoli

para digirir. ^f Dize el Crecentino : q dar las llagas de el pecho , y es proue-

íi lauan el trigo bien con agua caliente, chofa para los que efeupera fangre , ha-

yle quitan aquella corteza
, y Jo cuezé zcfedeílamanera. Tomen el trigo que & lnticíon e$

con leche de almendras,y le echan miel elle muy limpio, han lo delauar muy bueno para

o acucar, que efto tal alimpialospulmo bien en muchas aguas y ténganlo en re- los nucos,

nes de los humores grueíTos y vifeofos, mojó por ocho dias en agua muy lim-

Para malde y es gentil mantenimiento. Silocuezé pia: la qual fe ha de mudar quatro,ocin
tetas. en vino

, y agua y lo ponen fobre las te co vezes cada dia : pallado efle tiempo,

tas de las mugeres
,
que tienen dureza, faquen lo átl agua, y echen lo en vna ta

por auerfeles cuajado la leche en ellas, lega de eítopamuy rezia, y muy limpia

leses prouechofo. Dize fant Yfidro, y pongan laen vnaprenfadodcfeefcu-

_, que la harina del trisco mezclada con rra aquella leche en ais-una vafijalim-
Para pofti* l

. , , . „•>, 1 • 1 1 j- r
llasvcropey

mle l> lana las poltillas y los empeynes pía: la qual puede poner aíecar en vnas

nes, de la cara, y mezclada con miel y con artefuelas,conque elle bien tendido pa
manteca de puerco, pueda en las tetas ra quefeenxugue. Y dizenqueesbien

( como arriba dixe) quitay refuelue las que aquellas artefuelas eílen vntadas
hinchazones, o las trae preño amadu- primero con vn poco de leuadurafref-

racion
, y fanalos neruios duros

,
y los ca y buena : mas yo por mejor tendría

ayudaaeftender fi ellan encogidos. Ef- que no la tuuieffe, porque fale masblart

criue el Crecentino que fi cuezenel tri= co,y aunpiefo que de mas tura, porque
go con leche, y es mejor de almendras, nofeazeda. Guifado con leche de al-

mendras
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mentiras, y con acucar es como manjar T A ceuada es de calidad fría y fecarn

blaaco,y es manjar excelente parafa- JL/ el primero grado, porclTo la dan a Las ralida.

nosy enrVrmos ,óes de buennutrimen los quetienen contino calor de calen- desdeiace-.

El trigo tre cov de fácil digcftió.Eltrigo trechel es turas
, y alos que tienen calenturas de

U a "

jheiesbue» mas húmido y mas frió queloblácojó cá fangre esmundificatiua,y tiene virtud
rio páralos

c{ ca ]
?y eS bueno para perfonas coléricas abílerfiua

,
que es alimpiar los miebros

enxutas 3porqeftos tales fon algo fecos. interiores. Y el agua de la ceuada ahm-
Yertepan porfermas húmido, ayuda pia,y templa la calor, y es buena contra

arefrefear el calor de la colera, y es me- las enfermedades agudas, que viene de
jor pan para ertio que parainuierno ,y calor y depuramiento de fangre. Los
paratiépos húmidos ,q para tiempo fe que tienen paño, cuezan la ceuada, ya n

Para la mor co y ca ]ur0 ['
0# Dize ri quefimafcan los fi caliente emplaflen con ello el lugar

e un ce „ranos ¿c ] tri<ro ,o los aíTan ,y majan y dondeerta, y alimpiar lo hamucho.
serró ramo, ¿> -rr^i j j j i t . a i-i
b. los pone fobre la mordedura del perro Los que tuuieren apoírema$,o cnicho-

qrauia,q aprouecha mucho, y lomef- nes, digo hinchazones calientes,hagan
mahaze puerto fobre los flemonesy di cozer ceuada y faluadosen agua, harta

uiefos. Si cuezen el trigo en agua, y lo que torne muy efpcfo como puchas
, y

comen como hazen en muchas partes, aníi lo ponga encima, y fino fon aporte-

es demaladigcftion,}' es muy pefado, mas calientcSjinezclen le pez, que fe

hincha el vientre , cria humores gruef- haga como vn cerote y puerto es muy
fos,y vedriofos, y opilaciones ,lom- prouechofo. Paraque la gota no corra

para _,

brizes, y crudezas en los intertinos,y alos miembros , cuezan la ceuada en vi corra iagota

cólicas, yerto tales mejor paraperfo- nagre
, y echen abuelta vnosmembri-

nas que trabajan y hazen mucho exer- líos
, y emplarten con ello las partes do

cicio , y aun efto haze arenas en los corre la gota. El agua de la ceuada es

ríñones ypiedras,y aunes peoraquié muypetoral,y aprouecha para las en-
p ,

lo comiere crudo y afsi cozido y guifa- fermedades del pecho
, y fí cuezen gra- venir leche a

do fe emienda mucho echándole fal y na de hinojo en agua de ceuada, es muy lasmugeres*

miel , ó acucar
, y retiene las cámaras, lechar, digo q da y acreceintamucho la

laspuchadasde harina de trigo trechel lechéalas mugeres que crian. Elagua

aralalepra ^ licúan azeyte rofado , ó vnto , ablan de ceuada fi fe vfa mucho daña el efto-

dan laspoftemas,y aun quitan el dolor mago, que le humedeíce mucho el agua

y lasmaduran. Si cuezen losíaluados beuida. Ylaceuada cozida con coroni
de trigo en vinagre fuerte, y afsicalien lia de rey (que llaman melliloto )y con

. , te los ponen fobre las lepras, enxugan. cortezas de dormideras, es muy gentil

a délas tc«
^l cuezen los faluados en cumo de ruda enplarto para el dolor del cortata*9o.

is. y los ponen encima de las tetas,que def Hazeníeordiates de ceuada , odehari-
pucs del parto eftan duras de la leche, na de ceuada. Alimpiar mucho la ceua-
las defopilay abláda,y defincha,y erte da, y aporrearla

,
para que defpida la

mefmo emplarto dizen que es proue- cafcara,ylauarla mucho, y cozer la
, y

chofo contraías mordeduras de las bi- exprimirla, y aquella, taluynafe hade E ' ordíate

uorasy otras fauandijasponcoñofas,y mezclar con azúcar. Ello es excelente P"3 e*f***

contraías cámaras. Comido duro el tri cofa páralos que ertan enfermos de en
"ie

¿
a c$ a"

go ,es demuyreziadigertion,y humi- fermedades 2gudas,ypara los éticos.

do,y es muy flematico,y daruydoy do- De la ceuada fe haze vn pan que da al

lor,y ventofidades en las tripas, corro- cuerpo muy gentil nutrimento, mayor
pefe prerto,da mal nutrimento, y caufa mente alos coléricos , es de fácil dige-
podriciones y enfermedades de malas ilion ,cria la fangre limpia ,y muy bue
maneras. El pantortado da mejor nutrí na. Todo erto nota Crecen tino ,y dize
mento,mayormente alos húmidos y fíe Plin. que los que vfaren comer pan de
gmaticos,no es vcntofo,enxugay repo ceuada, no fentiran mal de pies, donde
íael eftomago : pero es malo para los fe colige que ella tiene virtud dereftre

melancólicos. ñir
, y con ello refrefear.

Dek Leuda. CAP. XIII.
Del

J
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Del centeno. feria nos forc,ofo que para trabajar fuce
dieíTen los hombres en lugar dcllos ,y

CAP. XI II I. no folaméceauemos de procurar de dar-

les de comer , mas también fe hade mi-

EL centeno es de fu calidadfrio hu* rar q la comidien quanto fer pudiere

mido, y limo de viícofidades,de- les fea fanay prouechofa. Pues la paja

llofehazemuy mal pan ,pefado, humi fe ha de guaidar antes que fe moje, y íi

do,viícoío ,'dañcfoal eítomago que fe fe mojare en xuguenlacnlaera,y trafpa

pega fino fon muy vfadosáello,) quie paléla
,
porque el foly el ayere la peñe-

re perfonas que hagan mucho mouimié tren mejor . y aníi perderá mucha parte

toy exercicio, y que tengan caloren el delmal ojor queíepega delagua,quc
eíVomago,y anfi no haze tanto daño. Ja paja húmida y mujada(demas q ñola
Quiere el pan de centeno muchafal,y comen bien los bueyes y bcít.ias) cauí«i

de mas de darle fabor ,1o hazemenos muchosmuermosy enfermedade,metá
dañofo,es le prouechofo antes que lo la limpia en los pajares, fin tamonipol
muelan , ó tener ío bien al fol rezio uo, y guarden harto parael inuierno q
ó meter lo en vn horno que eííe algo ca nunca daña la promlion que fobra

, y
liente porque fe enxugue algo aquélla muchas vezes es el inuierno tan largo,

vifcofahumidad. Quiere cemodixear tan crudo y cíteril,queaprouecharialo

riba, femét era temprana. La harina del quedexan perder en las eras, y porfal
centero engorda rnucho'los bueyes y ta muchos ganados mueren de hambre,
puercos, y elíocozido esbuenoparaen ypierdefe conloquefe pudieramante
gordarlos cauallosy muías, han les de ner y arrepienten fe ,quando noay lu-

d¿r poco ,y porque es frefeo es mejor gar ni remedio , ni les aprouecha fu ar-

pa raen tiempo caliente, que para tiem repentir,y mas vale vaziar los pajares

po frió. Di zc Plinio, que íi déla harina para echar lo nueuo ,que andar ácom-
dello hazen vna taluyna efpc fía cerno prarni bufear ,o q a las vezsnolopue-
ei<grudo,y aníi caliente la come,que es de hallar ni auer por di ñeros.La paja de

Para tos ó ef Cola muy prouechofa para los queeícu laceuada por fer mas blanda y fuauees

cup¿íangrí; pen fangre ,que conglutina y confuel- mas agradable alas beflias y bueyes (co

da aquellas llagas de donde mana la mo dize Plini. )mas por íerfriayfre-

fangre.Creo yo q íi engrudara y pegara fea, es mejor parael verano, digo pa-

dentro, como haze fuera. Si mezclan cé" ra el eftio y tiempo feco calurofo
,
que

teño terciado con harina candeal ,6 de en el inuierno no comen tambiéla del

írrafpado( que llaman chamorro) fe ha trigo por fer mas afpera,empero es mas
ze buen pan, y enmiendafe mucho la reziay mas fuüüanciofa , los buey es la

malicia del centeno. Del harina del cen comen mejor y quiere fer muy trillada,

teño fe hazc muy bien empanadas",por y es mejor la paja del trigo ruuion que
que por ferfria cóferua mucho de cor- llaman trechel

,
que es mas blanda que

rupcion lo que en ellas fe empana, y e- ladeltrigo candeal ,ni defrafpado , ni

fio baila auer breuemente dicho deal- blanquillo , ni tremefino . Dize Plin.

gunas propriedades de ellos granos. que muchas vezes las beflias, ni bueyes

no come bien la paja, y que es muy bu e

Dfld pd)d. no que en la era, defpues de apartada

CAP. XV. del trigo ,1a rocien con falmuera,y la

bueluan de vna partea otra porque la

VT Eceffario es dézir algo de la paja fal les da fabor y la comen mejar.(como

1M pues es contino mantenimicto de diremos adelante) y enxuguen mucho
los mas délos animales de que nos apro la paja que anfi falaren , antes que la me
uechamos y feruimos. Y pues nos ayu- tan en el pajar porque la fal enternefee

dany lleuan la mayor parte cUnueílro los animales quela vfan.Den menos de

trabajo, es razó, y aun es neceffario q fe Isa alos que andan al trabajo que íola-

prouea contoda diligencia en fuman • mente falen la paja como les de algo de

teniiniento,porqfi ellos nos faltaílen apetito, y nomasy alos ganados, que
no
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no trabaja den les algo mas. La paja del

tri^o es mejor para el inuierno que pa-

ra el efho ,
por íer ella cnxuta y caliétc.

La paja centenaza, es mala y fría, de rr>a

Jas propriedades, y cauía muchos tor-

pones ,y para ello no deuen bewer las be

íliasporvn grande rato,y es mejor que

beuan antes. Y baila lo dicho déla paja,

del trigo, y centeno.

M
Dj U ¿vena.

CAP. XVI.
Arauíllafeel Vincecio queenpo
eos libros auténticos de medici-

na , halla que fe hagamenció del auena,

pues ellaesmuy fingulary prouechofa

en lis otras operaciones medicinales,

y aníi memarauillo yo de los antiguos

agricultores que nodizen enqtierras,

ni de cj manera fe ha defembrar , excep-

to el Crecetino que dize. El tiempo de

Ja fementera , y las tierras que hamene
íter,mas callo la manera del fembrar. Es

pues el auena de dos maneras , vna es

motes prieta, vellofa,muy peluda, q ha

zevnos cañutos muy grandes largos y
gordos y de aquella no auemos de ha-

blar al prefente. Ay otra caferaqfefié"-

bracomo el trigoy ecuada , tiene el gra

no mas blanco, y maslifo. La auena íe-

gun Virgilio,qmala tierra, y defu flan

cíala mucho,y ello dizen Plimo,yTheo

frailo, dizen,que porque tiene muchas

rayzes y muy hondas ,y porque echa

grande cepa, y muchos pimpollos, que

poreíTo dexuga mucho la tierra qlaef-

quilma , y poreíTo deue la tierra en q la

han cogido holgar algún tiempo des-

pués. Yporqcomo dixe echa grandes

rayzes y cepa, quierefe fembrar algo ra

la ,
quiere fe fembrar en tierras grueflas

y muy fuflancicfasaunq también fuffre

tierras algo liuianas,como dize el Cre-

cetino,no quiere altos,fino Hanos,ó va-

lí es,quiere mas ay res y litios frió s
, que

¿e
calientes. Siebrafe quando el trigo,por

ímbnrauc Octubre , oNouiembrc ,y eílo esfifon

na. tierras enxutasyalgo caliétes,mas muy
mejor es mediado Febrero, y poralgo

deMarco mayormetefifon tierras frias

y húmidas. En ninguna manera fe deue

fembrar encl riñon del inuierno : porq
ella esfria,y con los frios demafiados fe

ahoga y pierde antes cnie nazca. Ha fe

deefeardar como dixe de la ecuada ,do
tiene necefsidad depacerfe T porq prc-
ílo echa rezios cañuto s,y no tiene peli-

gro de echar fecóel vicio, ni de podrir
fe.Deuen de guardar no la pazca gana-
do : porque ella es muy tiernay fabrofa

y en eípecial los pimpollos : y el gana-
do^ belllas que vna vez la pacen , regó
ílá fe mucho a ello.Verdad es que íi tie-

ne mucho vicio
,
pueden lo pacerantes

que encañute,mas no porque tenga nc-
cefsidad.Creícepreílo,fiegafea! tiem «¡£5*5
po delaceuada,y afsife trilla yguarda. na»

Es de fu naturaleza fría y feca, y por fer

friala dan a los q tiene fiebre cótmuaco
mo fon losethicos. Dizeel Vincencio

q fe haze del] a muy fuaue pan , mas á mi
ver , mas fera fano para los q tienen ca-
lenturas, porq es fría y refrefea, que no
fuaue ni fabrofo para córner. La harina
del auena tiene propriedad de ablan-
darlas hinchazones duras , fiendoem-
plaílada. El auena es muy Ungular má-
tenimiento para las beílias, porq la ver
de da mucha fangre, y íu flan cía

, y la fe-

ca es mas prouechofa para tiépo íeco y
caliente,como es el eflio, que no para el

inuierno, porq es algo fria,esdc muy
fácil digcfHon,y nunca las beílias fe ahi

tá , ni aecuadan con ella , como có el or
dio. Verdad es q no es de tanta fubílan

cia,ni da tanta fuerza como la ecuada.
Toda Fr acia y la Germaniavfan mucho
deíle mantenimiento para los cauallos,

y aun para las otras beílias. Ella como
dixe echa muy hondas las rayzes, y por
eíTo quiere la tierra muy molida y que
íte cauadamuy honda, yeílo esloqu»
yo he hallado de la auena.

De hs legumbres a y primero ie

los gurmn^os.

CAP. XVII.
BIcconofcidos fon en toda pártelos

garuados, có los qualesla tierra fe

eíquilma,y daña mucho,porquc lo vno
fon falados , y con la íal eílerilizan mu-
cho la tierra, y la defmedrá y dañan.Lo
otro porq fe arrancan , y en las rayzc9

lleuan pegado lo mejor de la tierra , (fe«

güPlinioy el Crecen.) y aun todos los

agricultores encuerda en cfto, faluo Co
lumela,qes decótraria opinion,qdizc
que en las legumbres ,1a q menos daña

la tierra fon los garuancos, no fe yo íi

la letra"
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la letra cfb corrupta porq parece cier- golpe, que por eflar tiernos falta tima
to c\\\c bablacontra la verdad muy ma- chuelo y fe pierde fimentc y ftuto. Di-
jiifiefla Y no creo yo que en Un excelé zc el melmo en muchos lugares que
te.iut >r cay tile tal ignorancia , y ene- quando los garuanc,os efian ya gran-

ito tiene por contrario á Plinio, > Pala- des
,
que les hazc mucho daño li les

dio, y a Theofraflo ¿y a Creccntino. llueue, porque el agua les laua aquella

Y quien no fabe que la fal haze íin fru- íal de las ramas y la licúa alas rayzes,

to y fin virtud ala tierra, fegun aquello y las dina, y toda mata fe para amari-

del pfalmo? Pofuit terrum coium fruéttferam lia y íc fecayalsi vemos q le hazé muy
i;j falfugincm , y quien no veequelas tier mejores garuancales quando el Mayo,
rasque fon falobralesfonfin virtud ,y y Iunio fon algo léeos, que quando Ion

de yeruas muy defmedradas ,dado que mojados. Y para que río aya eíre incon-

fca fabroíay prouechofa para los gana- ueniente,es bien auerlos cibado en mo
dos.Y de aquí viene que quando toma, jo, en alguna de las manetas que he di«

odertuecan vnos enemigosá otrosal- chcporqueslli dex.n muchaparte de

gun pueblo, o fi dan áalgü hon brepor la fal. Q»j enn mas la tierra templada q
tray dor de i pues deleauer derrocado y Ja muy < alien te,c muy fria ,íegun dize

allanado el lugar, ó cafas, lo harán y fié el Crecentino. Si íe riegan es les muy
bran de íal, en íeñal deeflcreJidad ,pa- mi jo ragua de pie tórnete, que no ama
ra quo en ello no pueda naleer cola. 1- no : porque no toque en las r?mas. Por
guna,y lo vemos hazer muchas vezes queelagua que vade mano, laua las ra-

en nueírios tiempos Afsi que noesdu- mas, y Pénala fal alos trócosy rayzes,

da que los ga ruancos por tener aquel y por efl o p< rece la mata. Y aun las mas
labor del lal,no fon alas tierras mas da délas hortalizas fe quieren regar de pie

ñofos que otra qualquier legumbre, aunque por otras caufas comunmente
•

f 4[¡ Para que en parte pierda aqual í¿bor fuffrenlos garuancos qualquieramane

d^Tébrarlos
aY a 'gunos remedios ,

que es echarlos ra de tierra, con tal que no lean muy fia

¿uuancoi. primero a mojar en aguaque eflevn po cas, ni canfadas,como dJzeelTheofra-

quito tibia como no loselcaldeniqme, íTo,masmuy mejor y mas tiernos y fa-

lo qual fea vn dia antes q los flernbi en, brofos íe hazen en las tierras grueíTas,

como dize Pal adío. Porque 1 o vn o per reziasy enxutas,con tal que ieantier-

deran aquella íal
,
y lo otro naíceran ras íueltas , digoque no lean húmidas,

mas a y na y muy nujor, y nafré mas gor y eneíras fe quieren ftmbrar por el fin

dos y mas tiernos ,y lo mtfmo dizcPli de otoño, y en las tierras húmidas y xu
nio ,y aun dize que no los dtuen feni- gofas por JViaico (como mueílra Pala.)

brar fin auerlos anfi mojado primero. o deíde mediado Hebrero en adalante.

Virgilio dize qlos echéamojar en alpe Han los de íembrar no muy efpcílos:

chin que no feafalado,y qfi les echan porque puedan eflender masías ramas

a bueltas del alpechín vnos terrones de y hazer maj or mata, no hámeneflertíc

falitre,y los tinéanílen remojovnano rrasellercoladasjfaluo fi lastalestlenas

cehe antes que les fiembren, quenafee no fueflen demafiadamente húmidas,

o

ranlos garuácos mayorer, mas tiernos, muy flacas ,eó tal q en tierras afsi flacas

mas íabrofos,y queno lesnafcera gufa y ligeras el efliercoleíre bicanejoy po-
no ni otra roña alguna , y cito dize de drido. La fimiéte dellos ha de fer gruef

todas las legumbtes,y Theofraflo dize fa,llana no arrugada, ni carComí da, el

otro tanto. Y fino pudieren aucralpe- granoenxuto,noreuiejo.DizeColu.q
chin fea agua y fal i t re q ello baflaendc cftas plan tas- recibe grá daño, fi les llue-

feclo de alpechín.Y mas dize el mefmo ue quando eflan en flor
, y para eílo no

Theofraflo que los garuando?, olegum ay remedio en mano de la gente, por-
hres que afsi fueren mojados, fe ayan quefoloDios puede impedir yemtiar
defembrar en tierra enxuta mas a mi pa el agua quando es fu volútad: mas aü en

refeer muy mejor y mas preflo nafceran algo pueden ayudar a que no reciban tá

en tierras que eflen algo húmidas» Y fi to daño,y es deftamanera.Theofr.dire

cítuuiercn algo talludos no los echen ct que la naturaleza de los garuácos es de
crecer



ue ios oarucinyui. *t

ttrceroreíto y q en breue tiempaUegá con vnas varas. Dexé los enfriar antes

rf^Iífrcio^ Y pues eílo es 3 nfi,fi los quelos guardcn,quenolosmeta aher-
afuperteaon. i F ;

antesauran uoradoscnlas troxes
,
porque rccib>

rif^ Í

'f;ÍSeAb^rytlasd^ .nuchodaño. Guardanfe bicnen

II h ^^K^¿ÍfiS£ff .ftÍ
troxes comod trígona. «Duyincjor

£¡S D^/de..^pSS a mi q podrá en tinajas que aya» tenido azcy te o q
(n o ic 11 aa«j ; r

s

'

en flor ayan fido mo adas con alpechín, el. o es

tonVlTh. rZe, no tienen necefsi- píalos quefon paracomer ,
losque.

d?d de aguasol para nacer
,
porque fon para iembrar no les toque cofa de

naracriarfedefpues ellos tienen virtud azeyte.

Fui iaen Tampoco los han de efear- oj ítem la tierra que ha llenado gar-

iarqwnolese. muy neceflario ,faluo uancos ,
deue holgar alómenos viva-

q
j ii

"
as rhiouitos porque e- ño porque queda muy difsipada

t y h
cuando e]^^f^y rúa ma^da fuere necefsidad fcmbrarla ha fe de arar

Í£"hX nmcho, y encolar con eflicrcolmuv

Z c Spo y a La cofa aproue podrido. Toda paja es buena para eílcr
zaentoúotieinp y r

colarlas tierras, faluoladelos garuan-

t^l^J^^^^^ cosporfermuy lalada.y eftobaftequá

Sf Simen Pl n dLe q folo tiene nece to al fembrar y guardar. Las proprieda propr¡ídaf

ísidad qoe le quiten vna yeruaqueel des álloson muchas y muy ungulares, deí de loi

uÍ.o«b«^ y apenas bailaría vnlibroparalascx- garujo,

laque en nueílro caftellan? llamamos plicar,y por noferprolixopornealgu

correhu la, porque efta tiene la propie ñas las mas principales. Ellos on de

daddeU yedra'cuefube abracídofey tres maneras, que vnos ay blancos, o-

reboluiédo e con muchas bueltas y n¿ tros ruuios,y otros prietos 1 quan-

do o la mata, y anula aprietayW to al fembrar y lo que arriba auemos

ea
P
Han fc de fembrar los garuancos dicho , todo fe entienda ygualmente

fcxofde calino, y de lugares palla- dequalquierfuertedellos,porquec« a

dero ,-treTas ha'cas del pan, o en" luga quello no diffieren. Son de naturaleza

res ce rados : porque quando ertan tier calientes y húmidos, y acrecientan fan

Bosnópaffaninguno,«nqüefeafraylc grey colera, y fon de grade fubílancia

y ayune que no llena vn manojo:pafto- y mantenimiento. Y por fer anfi callen

íes v otros femejantes les hazen mucha tes y húmidos , y aun porque hinchan,,

lucirá- pues fimugeres topan có ellos q ellos fon ventofos los dan en muchas

lo ay granizo que?anto daño les haga, partes a los garañones quado tiene mu

poreftoconuiene que los fiembrenen chas hembras El caldo dellos acrecien

Caresbiencerrados,oqueeaentancf tala leche, defpierta la orina, prouoca

condidos,que antes oygan quefonco- los mentirnos o regla délas mugeres,

lido ,
que

q
fupieíTen queeftauá íembra quando eftan detenidos y ello porque

los y aun los conejos y liebres fe regó tienen virtud ve abrir. Limpia mucho

flan a ellos V los deftruyen mucho quá los riñones délas arenas, y quebranta

doeftanlasmatastiernas,porcaufadel lapiedradelabexiga: masfieftosmie-

íabor de la fal , y lo mifmo hazen otros bros tienen alguna llaga haze les daño,

animales.Han fe de coger quando eftu- por la mordicación de la fal que en fitie

uier^nbien fazonadoty fecos,y enfin nen(fegunPhnioy elCrec.)Sielcuer- Psrala co ,

de men suante, fegun dizc el Crecent.y po tiene farna,o comezón o empeynes me*on y en»

or^SS^n a la hera , vayan eri £ con el caldo deUos tibio lo lañan to

;

pe;nc,
r

Sueltos en fauanas bailas ,
porque muy dolo quitan y alimpian. Toda» ellas

lireamente,faltandelasvaynillas,yfe propiedades tiene ellas tres maneras,

pferden y menguan mucho lamedida. degaruancos :
empero mas petfeftame

l lacantidad e

&
s mucha, deuen lo.tri. te los ruuios y prietos excepto que en

llar cübeílias,como diximos del trigo: acrecentar la leche , y la firmen e de ge-

porque los trillos quiebran el grano,

y

neracion.fondemasefficacia.osbian-

í poca, baila, o pifarlos , o aporrearlos eos por fer mas húmidos.



DE muchas maneras fon las hauasq
vnas de íu naturaleza ion grandes,

ff ítem el caldo dellos aclara la boz,a- De Us hduas,

Parael pul» limpíalos pulmones, y por elfo hazen C A P. 'XVIII.
mun. taluinas, o breuajes déla harina dellos,

y fi vfan mucho el caldo dellos, delatan

y refuelué las durezas opilaciones del

baco y higado, y liiel
,
y fana la gota co otras pequeñas, otras prietas,otras blá-

ral(comodizePiinio) porcj aquella en cas , mas aunque a) entre ellúseflas di-

fermedad procede mucho de vn humor ferencias , todas quieren vna lauor ,

melácoli o, y losgaruanjos engendra cnanleá todos ayres calientes y fríos,

colera, y la generado y augmento délo mas fegun dizeTheofiallo, que las que
vno es corrupció y diminución de loo- fumbran en lugares fríos ;nó ion muy
tro(comodize AníT.)porq las opi lacio tiernas para cozer del pues d lecas, por
nes del hígado y baco , viene por falta ende fon mejores Jas hauas en lugares

de calor, y por a bu = dar vnos humores calientes ,o templados oui eren tierras

grueflos y vifcofos,eílosfon cahétes,y grucíTas, íur ilanciofas ,y pegajofas.y
porcauf de lafal ton anfi mefmo abri- en las tales fe crian gordas de granoj

dores,por effb tiene" virtud de reíolucr, d< Igadas de corteza ,y muy tíern.¡s,aii

y de cortar y expeler acuellas viícoíida Ji paja verdes tomo para lecas ion para
des, y ton muy abridores q prouocá ori ellas muy Ungulares las tierras nueu.i-,

na (como dize Ga¡l.)y el caldo es mejor y fe crian medianamente enlastien.is

¿¡"el •gVa'rto,por¿j enel caldo fe defpoja que no fon muy grueffas. Y filas hebra
todas fus bi>?na»- brópriedaáesy v irtu eji tierras flacas, floxas, y are ni feas, ía Jé

des medicínales (k^üt .fínica ci Hypo mu\ menudas y muy de'medradasy du
« cr3$)y por'effbmi'parefceres,queíi los ras, y fino ouiere me¡orcstierras quie-

lUt
cúéze-n v,tra api mecharle del caldo , q reñías tales fer muy ellcrcoladas y con
lo 5

; íaum primero
, y que deípues Jos eílierco! muy podrido:porqueel eflier

ecVfiéli a majaren lamefmaagua cruel©? colfupíeía faltanaturaldeaquellas,y

han efe o<¿ :c y no los tnez-i en otra por ellas reciben mucho bien delelliercol,

que on "I ,rnM que fe moja queda lama- verdades que el ellierco) haze muchas
y'o'r pai ce de la virtud dellos. vez es ciiar piojos ,y rofquiUas queco-

Para lateri» S\ ítem el c.tldo por qü é provócala orí- men por b.ixo las ortalizas
,
principal -

<aa- na es bueno para los q¡ie tienen trriaa, mente hauasy ajares. Son muy mejores

porque los haze porgar por la orina, y los ñauares en valles, que en otro lugar

aü dizequebota fuéralás lombrizes. alguno, por tener alli mas íubüanciay*

Los gür'if'ahcos hinchan , y no-dan ellos virtud \? tierra, o en llanos algo humi-
buer» nutrimento al cuerpo

,
que fon de dos de tierra íubftancioíay no fequero

natura terreares
, y pefados , ! o bueno ía, que yerran los c los ponen en los al

di ílose< el caído. Otrasmuchas virtu tos y cerros, finofue^e mu? hala bódad
dt-s ¿teñen las quales dexo de dezir, déla tierra, mas los valles fean ay'rofos,

pórcjne no parezca que tome ma> acar- porque f¡ fon muy abahados y cerrados

gola medicina que la agriculturas mu crian aUimueho pioío lashauas, con q
chaspartes ios vfan aha2er harina (co- fe echan a perder y añublan ¡asmas ve-

mo dize el Gal'eno) y cuezen aquella zes, no quiesélngares a do ayamuchas
h irinacó leche, fon buenos para comer nieblas, quieren mas fembrarfe en tier-»

anfi,y de mucha fubfláncia.y quando rasqueelten antes algo mojadasyhu-
efbn verdi s fe hr.zen dallos buena co- midas,y no fecas : ñolas cieñen de fem-

zina ,
vfílortueflan jjjo hinchan tanto, brar en tierra helada

,
porque fe y ela , y

mas fon de dura digeftion Dize Diof-. por elfo no quieren lugares fombrios.

enrides oue fi cuezen f-n garuancos y Los tiemposdefu fementer-afon dos, o

céua'da que vaya muy limpia del tamo antes queentre el inu : erno , que es por
v ariftáS,maírado y mezclado con miel, 0£tnbre,oNouiembre,o defpues defde

que fanala íarna,y los °mpeynes y las mediado Enero,y pot todo Febrero.Di
llagas déla cablea q manan , y cáceres, zeTheofraflo que para fer muy buenas

y folapas
,
puedo como emplaílo. que ha de feria fementera muytempra

na,poc
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ricmpo de ría porque ayan bien nacido y arrayga- delimpios efeojau los mas gordos.Efto
cmbi»> tas do 2n te5 que éntrelo rezio del inuier- fe entiéda con q los cojan d^ las que na-

no, y quieren la fementera temprana, cíeronprnnero,q como ella planea flo-

porquenoay legumbre que tarde tan- rece muchas vezes,y da vnos fruftos té

tu tien poenualcfr como eíia,y fiycla pranosy otros tardíos , mejor concor-

snucho antes que nazcan , rclcibenmu- darán los que en vn tiempo nacieron,y

cho daño, y fi Ion tierras frias las puede aun deué de efeoger la fírmete del fruto

fembrar por eníin de Hcbrero, paraque q echan primero: porquees muy mejor
feantardias,aunqfcgun el Cree, pocas digo el déla primera flonporq es mejor

vezesles fucedebienalasquefiembran qel fegundo,y el fegundo mejor qel tef

tan tarde, y el dize defpuesdeDeziem- cero, que las primeras fon masgrana-
bre efto entendería yo fi fon las tierras das, y las poftreras fon como redrojo

calientesy fecas,y a todaley las tempra deímedradas ,y valen pocopara fimic-

nasiíeuan la ventaja. La manera de íem te.íaluo para comer. Tenga la fuñiente

bratlas es e fia.Ha de fer primero la tier de las hauas las condiciones q dixe que
r* muy arada,en algunos cabos la fícm- auia detener la de los gañíanlos.No tie

bran como trigo, arrojando las ,mas no nen necefsidad de regarfe, fino las fiem

es bueno, ni faben lo que hazen. Es me- bran en lugares muy íceos
, y para íem-

joren vnfulco hazer vnos hoyos hon- brarlascn lugar que no fe riega fea la íi

dos,quantocinco,o feys dedos, y apar miente de fequero,y para donde fe han
tadosel vno del otro, quádo menos vn de regar, puede íVrlafimiente,ó de fe-

pie,y quando mas pie y medio : aya en* quero, ó de regadío ,qual mas quifie-

tre calle y calle ancha de dos buenos ren.Hanlas defembraren Luna llena,

o

pies por dóde puedan andaraefeardar, bien creciente (como dize el Crecent.)

yremolhrla tierra, opara cogerlasal y quandoeítendequatrodedosenaltó
tiempo que puedan andar fin hollar las le; han de rcmolliry el car dar , y no fea

ni quebrantarlas. Es biéquelos hoyos antes,y quanto mas las remullicren y cf
vayan por cuerda como liños, o calles cardaren, tato darán frutto mas gordo,
de viñas,y en cada hoya echen quatro, y las caxcaras mas delgadas y aunferan
o cinco granos apartados el vn grano mas delgadas las caxcaras «f los mifmos
del otro quatro ocinco dedos :porque granos. Elmollirfe hagaen diascnxu»
las hauas echan muchos hijos,y ayalu- tos y como no dañen las matas* Dizen.

gar que todos crezcan. Es bien (fegun Theof. y Pli.quea todas las plantasles

dizen los agricultores) que para que íal esdañofala pluuia quádoeítáen flor,

y

gan buenas,grandes, tiernas y cocheras q a las hauas folamente esproUechofa,

que antes que las íiembren les habana- mas dizéquc lcses dañofa ,fi les llueue

quella diligencia del alpechín q dixe q en faliendodeflor ,porqefcaldaelnaci

JiizieíTen a los garuados, y deucnla ha miento de la vay na. Deucnde guardar

zer porquelesesmuy prouechofo,alo loshauares quando elran confufruíro

menos no las fiembréfin tener las en re- verde, q entonces es el tiempo quando
mojo hafra que enternezcan y comien- muchos no hallan mocos,acaufequef6
cen aechare! talló : porque masprefto anda muchos baldíos holgazanes y va

nacerán, principalmente fi las fiembrá gamundos con fu cañuto de fal, de na^
donde no las han de regar. Muchos las uar en hauar, comiendo y holgando, ¡ais

guardan en fusvaynas para fembrar, y Han las de coger quando eílen bien fe-

fiembrr n cada vayna en fu hoyo anfi en cas,y en menguante» han lasde limpiar

tera , dize que parece que fe conciertan y guardar como dixe de K>s garuan^os,

mejor los granos vnos de vna,y otros y cóuieneq antes q las guarden vayan
de otra como hermanos, para brotar y bien resfriadas, y anfi no fe comerán de

nacer: mas no tégo efto por bueno:por gorgojo ni de otros gufanillos.Si las fié

qu _• toda Cimiente ha de fer eftogida , q brá en las tierras q han de lleuar pan , y
fea lameior y mas granada, y fi fiembrá quado eftuuieren en flor las derruecan

la vayna, vnos granos falen gordos, o- y aran para que pudran dizeii los agri-

tros no tales yfino que fiempre defpucs cultores que es muy gentil manera para
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engrofa; las tierras, y lomcímo hazela

j : .iiai, acuque no tan p tríe clamen
le, Las kttüás verdes fon friasy engerí^

_ , ci aa ¡únicas ^niellos , cúuían ciolor

des ¿íIaí b& *•''- fcwwi$«i > venalidades y hinchan mu
ua», cro,y hiu íe mal labotacon ellas . Las

íek.a.s L'ci.en las itiCÍmas propriedades,

y fon de n:ala digeítion, y engendran
in.iia i.;ngrc,y a quien mucho Jas vfaco
mer le caufan vn calor dcmafiado,y cau

fan grandes fiebres pútridas,)' hazen
fonar íueños efpantablcs . El agua en
que la.rhsn cozidofiíe latían con ella,

alimpia y ¿blanda el cuerpo,}' quítalos

cmpeyncs ,y íiia beuenalimpialospul
mones, y fi al cozcllas mezclan y (rúa

buena, o con; i nos , o ore gano
,. pierden

miuha pariedela ventolidad, engorda
mucho>anli en pan como en arina,o que
brancadas. Tanco que en la Lombar-
du donde vían mucho el pan dellas , íi

dizen A algunos que ella gordo, traen

por reirán, que come pan de rwiuas,eíío

hazen las ñauas Tecas que no las vetdcs

y con ¡a harina dellas engorda en quin
zediasl.s bueyes páralos matar, aun-
que e fien muy Hacos,ó que dándoles ha
riña embueltatonheno,ó paja,o dando
fe Jas quebrantadas. Dize que íi de las

caxcara.s dellas hazen cmplallo,y le po
nciienlas partes baxas a las criaturas,

quena les nacerán pelos, y que lomcf-
mo ha/an'annquelos aya, fi pelan algu-

Paraqu;no
nas

- Vüse-s/y lo ponen . ¿>i las tuertan y
nszcá pelos 1*5 mancan , y ai s i las pone en las Genes

impiden los humores que deciendena
los ojos ríe la cabera. Y íi los parten
potm<|díqjy las penen en alguna heu-
da que corre fangre lareítranan.Y pue-

Paraíos ojo sita partida fobre alguna mordedura de
pfvvo ,b de otra cofa ponc,oñofa,apro-

uechaMtiU)cho,yes pecToral la harina de

llanque ablanda la tosguifadacon ajos

Fara laboz. y apfcoucehá mucho a la boz,ypara ello

aprou.echa 6 la vfan muchas vezes, por

q ali
;mpia mucho el órgano déla boz,

y tiencotras muchas propriedades : las

quales cafi fe puede reduzir a ellas que
hedichoj

.

De Us Lentejas.

CAP. XIX.

LAs lentejas fe h.;n de fembrar en

tierras fiacas ,y fuelta%y cnxuus,
h las quiere fembrar en tierras grucíTnS,

fcan tierras enxutas donde no aya hu-
mor, porque fiay humor envician mu-
cho ,y pudren demasiadamente, ni las

fiembren en lugares viciofos, que crian

mucha \ erua , en los lugares trios fon
•mas granadas que en los callentes. Ay
.dos tiempos de fu fementera,o por No
uiembre.y e fio para en tierras enxutas
caiientes.o por Hcbrero,o Marco, y e^

ílo en tierras húmidas y frías : como fe

fiembra el pan tremchno. Siembren las

íiemprcen Luna creciente, y dizen al-

gunos que es muy mejora dozc de Lu-
dria. Nacerán mucho mas ayna,ymuy
mas gordas, ü* quatro,o cinco días antes

quelasayande fembrar las tienen em»
bueltas en efliercol enxuto y feco,y paf
íadoseílos dias dichos , las íiembran.

Han las de fembrar muy ralas, y aun íc-

ran mejor que vaya por fus liños, como
atrás dixedclas hauas,y aunque no tic

nen mucha necefsidad de remollirlas,

ni efcardarlas, porque ellas fubépreílo

en aleo ,y ahogan toda quanta yerna al

derredor dellas nacerpero fin eíToles es

prouechofo. Cogenlc las lentejas por
el mes de lunio fuele hazer Jes muy grá
difsimo daño el gorgojo , y dizen mu-
chos, que para que no fe haga , es muy
bueno efte remedio. Defquelas ayan
li oí piad o échenlas en vna caldera de a-

gua,y las que nadaren fon vanas para fe

xnei!tera,y echen las aparte, y enxugué
las otras al íol, y tomen vnas rayzes de
vna yerua que Columejla llama Filño,

dizen que es affafetida, y majen las eO

vn mor tero, y echen a buelta vinagre,y

y con aquella rocíen bien IaS lenteja»

con vn yfopoy enxugué las ál fol,y def*

que efle bien enxutas y refriadas , meti
Jasen valijas que ayan tcnidoazeyte,

y

embarren las bien con yefo,o con barro

y al tiempo que las han de gaffar efla-

ranfanasy enteras. También fepuden
guardar en troxes ,íi es mucha la canti-

dad. Y anfimefmo dizen que fe confer

uan bien embueltas en ceniza. De las le*

tejas fon las mejores las mayores , y las

quemasaguabeuenal cozer,y l?.sqfon

anchas y blancas, y echadas en agua no
fe paran prietas. Laslentejas fon frias

y fe cas,

Fliiépodi

fembtar ia¡

lente;as»

El tiépodel

cog-r Usier»

tejas.

Para ¿uaida

lemejasj

Pr^pnecta»

clrstidasica

tejas.
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y feca^ydan grueflo mantenimiento,y las baxas, quando fon fembrados para

de m.¡Ia dij;dtion , engendra íangre me ertiercol handeyrcfpefos. Siguieren

lancolica,y fon muy malas para los que ertercolar con ellos las tierras de pan,

tienen mai caduco,que llaman gota co- fiembren lo: mas tempranos ,y derrue-

ral,quecscpiíepfia,y para los q tienen quen los quando citan cnlíor,óporMa
qualcfquier apoftemas,y males q proce yo, y aun deípues de cogido el fructo

den de colera negra, q es melácoíia, cau pueden bien tornar a arar la paja quetá
fan dolor de cabera, y filas vfan mucho bien dará fubftanciaala tierra, mas no
hazen foñar íueños deíuariadosy cfp5 tanta como quando verdes. Si los

tofos,bazen ventofidades,fon muy ter fiembranpor caufa del grano, mientra
relies, y el caldo es lo que aprouecha, q mas temprana es la tal fementera es me
ellar fon dañofas , acortan la vifta,hin- jor y masfegunTheofrartojyColumel-
chan elertomago,rertriñen el vientre, la, y aun todos ertos agricultores dizé,

mayormente fi las cuezen en agua lloue en acabándolos de coger los han de fem
diza, y paraeílc efíeclohan defer muy brar, y la tal fementera Ueua grande vé
cozidas, que fi no lo ertan antes le ablá tajaalatardia,porqueelfrioles es muy
dan.Guardenfedellaslosque tienen va contrario,)' eíicn algo crecidos antes

rizes,q ion venas gordas en las piernas que vengan los grandes frios y aguas

Si las mojan y las ponen fobre algunas del inuierno, quieren mas ayrescaUen»
hinchazones las abaxany refucluen,y tes que frios fon mejores en las tierras

quien mucho las vfare comer perderá fue!tas,floxas,y arenifcas,qenlasgruef

mucha parte del Ímpetu delayra(y He- fas y pegajolas,no fuffren barrizales,ni

ua mucha razon)porque eftas amengua arzillas,quieren tierra cnxuta, y quan-
mucholafangreycolera,y acrefeientan do fon para grano vayan algo ralo por
la melancolía, y los coléricos y fangui- que encepen, no quieren tierras muy la

nos de natura fon muy arrebatados y fu bradas,que(como elTheofr.dize)cn las

pitos,y por fer ertas contrarias mitigan muy labradas no fe hazen buenos , es q
mucho

, y porque tiene" erta propriedad deuen en las tales enuiciar mucho , y ha
contraía abundancia delta fangre fon zeles mucho daño el vicio. Al fembrar
buenas y mejores los caldos a los q en- no los cubran mucho de tierra,parece q
forman de fangrc,y por efTb lo dan a los aeftafemillaelbienlehazemal tanto q
que tienen dolor de collado, y otras en defde el dia que los fiembran harta que
enfermedades femejantes. Son dañofas los van acoger no ticnénecefsidad que
a losquartanarios,y layerua dellasquá los v ean,ni guarde n,porq por íer tana-
do eflan verdes majadas y puertas fobre margos no los come bertia ninguna,por
el lugar que corre íangre luego la rcflra cíTo es bueno fembrar los cerca de cami
ñan. nos, y aun hazer dellos vna cinta alos

De los dltrumuzes, otros fembrados que no los tocara ca-
minante para comer,m aun muchachos

CAP. XX. nimugeres, aunque efien preñadas, no
han menerter que los efearden

, porque

POr vna de dos caufas fe fiembrá los ellos ahogan la yerua
, y aun no tienen

altramuzes, ó para ertercolar las mas de vna rayz,y fi aquella cortan, ó
tierras depan ,y deviñas , o para coger tocan con laefcardadcra,fefecara toda
fufruc~to,y có ellos mejor es q con otro la mata. La fementera dellos ha defer
crtiercol,y a menos corta y trabajo fe e- muy temprana,y la cofecha muy tardía,
ftercolan las viñas y tierras,)' no dañan no los deuen coger fi no quando ha lio
elfabordel vino, como qualquierade vido, o hecho algunas humidades

,
por

los otros eftiercoles. Y quien con ellas que fi los cogen fecos , falta el grano de
quifiere ertercolar fus viñas deuelos fem las vaynillas y pierden fe muchos ,auic
brar en cogiéndola vua ,y tornar losa dolos cogido enxuguenlos bien en la
arar quando quieren brotarlas cepas. era. Halos de guardar en lugar muy en
mas ello es mejor para las viñas que ertá xuco,y esbueno iida humo"dondelos
en arboles , ó armadas en alto

,
que para guardan,que conferua mucho que no fe

D a corro
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corrompan, porque fí en lugar humillo ren tierras fccasenxutas, y nogruclTas.

eftan , cria den tro v¡ os gulanillos,y en La me;or (ementara del los es por Enero
royendo algo délo de den trOjmay orine y tras de ella,Ia de He br ero , mas no tal.

ttfVtia púa chiquita, que es el cogollo, Por Mar^o acude mal ,y poreflo nolos
no vale nada para íembrar. Ellos maja- deuenfembrar entonces. En las tierras

dos,ocozidos,íonmuy buenmantem- muy enxutas pueden los fembrar antes

náci; topara los bueyes eninuierno,y delinuiemo: mas muy mejores fon los

aun en los años efteriles para la gente quefeíiembranenfin deinuierno,mas
donde ay falta de otro pan. Eftos flore» fabrofos y de mejor digeflió y manteni-
cen tres vezes , mas la fuñiente primera miento (fegunelTheofrafto.) Han los

eslamejor.Sondetanrczianatura,quc de fembrar en tierras bien labradas,y al

aunque los fierr.bren,y les pongan vna go rales
,
porque toda legumbre fe quie

grande piedra encima,faldiáfuera,y na re fembrar rala.Los que Hembra en Mar
ceran muy bien,y tan biuos,que aunque 50 , hazen mucho mal al ganado (como
cayganen lugar donde no llegucalíue dizePalad.y clVicen.)Secos engordan
lo,ó entre cardos,o hojaSjóqu al quiero mucho a las refes , mayormente alas va
tracofa, tato alarga la rayz halla que la cunas. Es buen mantenimiento para
pongaentierra. Paracomcr loshandc inuierno, en harina, engrano, y moja-
ponerlosen remojoenagua caliente,

y

dos ,fonbuenos páralos bueyes, yem-
remudarfe lo algunas vezes halla que fe bucltos en harina de ccteno,dan mucha
paren dulces, y lo mefmo hazécn otras leche al ganado parido, mas alas preña
aguas, y es muy mejor en agua corriéte. das no los den,que les haze parir có mu
<tfb'on calientes y fecos.Vnosay monte cho mayor trabajo y peligro (como cf-

fes,y otros cafcros,vnos muy amargos, criue Ariftot.)Son ventofos, filos vfan
ellos fon mas medicinalcs,quc los que comerenteros en ayunas deshazcel ba Pa¿ae3bai

f >n mas dulces.La harina dcllosamafa- 50. La maíTadellos quita las machas del / mancl»

újl con rniel
, y puerta en el cílomago es cuerpo. La harina pueflas fobre las lia-

el cu«pc

Propmdad buena contra las lombrizes,y tiene mas gas ñolas dexa crecer. Amafiada laha-
c o. aiua.

fua|.~ a ¡- la p0ncn en ayunas. El anua en rinadcllos convino abre los carbuncos

que tena cozido(mayormenteii es lio- poniéndole la encima.

uediza)lauádofe con ella,ó la maíTa dc-

llospueíca,quitaflpa"20,o mázilladela • Bel Mijo.

cara,y lo mefmo haze el agua en que los CAP. XXII.
endulc,aron,mnyormentefino fe la mu- Tj Lmijofegun dizeclCreccntino,es
daron. Engendra humores grucffbs,íi Es dedos maneras. Lo vn o treme fino

los comen : mas a quien los vía a comer lo otro q tarda quaréta dias de como fe

da buen color a la cara.Hecho emplarto fíebra, harta que fe coge, ó madura, y no
dellos

, y puerto fobre el carbunco le a- mas. Vno y otro quieren tierras algo

bre. Cochos en vinagre dan buen color mas frías que calientes
,
porque todas lí

alasíéñales delascuchilladasyheridas. mientes tremefinas, por lamayor parte
Coziendolas rayzes cnagua,y bcuien- quieren mas frió que calor, y el mijo es

do lahazcorinary echar la piedra. Co- cierta calidad, y porende quiere lugar

«zidosenalpehín,fanala farna de todas frió,mayormente donde fe ha de regar,

lasanimalias, vntandofc con ello. Si queelaguafupIeportierrafria,ólaticr
Para a- chin

<-onelaguacn que fe endulzaron mojan rafriaporelagua. En todas maneras de
do,ay chinches, morirán, y es bié echar tierras fe haze bueno,o grucíTas,flacas,

ertaagua en los hormigueros, y en los fueltas ,oarenifcas,o húmida

s

s
excep-

huecos délos arboles q crian ormigas. to barrizales ,0 arcillas
, que enlas ta-

les no feria bien. Es muy bueno en lu-

Be los Yeros, gares ñublofos : como fon riberas de

CAP. XXI. rios,o valles. Difsipa y deftruye mu-
cho la tierra, y por cffo la quiere mu-

LOs Yeros fe crian mejor en lugares cho crtercolada y labrada. Quiere tier-

algo frios,quc muy calientcs,quic- ras donde íe pueda regar ,
que en tier-

ras



Del mijo, y panizo. *7

HIJO

ras focas pocas vezes acude bien, ma-
yormente íi ion grueflas, 6 arcnilcas.

Donde quiera es mejor la lementera de

lio con tiempo húmido que có fereno.

La íimiente dello ha de fer gorda, enxu
ta, de buena fazon,pcflada, decolor ru

nio como oro, ó algo blanquezmo. Lo
que tira apardo , o negro no es de bue-

EJ tirpode naíazó ni buena parafembrar.^Labue
cmbrai eí Iia fementera dello es por fin de Hcbre

ro,y por Marco, digo tremefino.Han
de auer muy arado la tierra para ello,

como dixe parael trigo ,y hazeiíefus

almatriches, ó azequias para legarlo,

quiere hartaríe de aguaicada femana v-

na vez ,)
r quando lo íembraren no eché

mas de quanto pudieren cubrir aquel

dia, no le rieguen haftaqueayanafeido

y fino lo han de regar fiembren lo en lu

gares humidosy fríos ,y afsi al tiempo

del fembrar, como quando efle grana-

do guárdenlo bien de palomas, y otros

paxaros mayormente tordos y gorrio-

nes Hanlo deefeardar muchas vezes

porque con el mucho vicio cria mucha
yema, y hanlo de fembrar ralo, que e-

füende mucho la macolla, y aun toda la

legumbre fe quiere fembrar rala . No
le han de quitar el agua hada que fe pa-
re el efpiga blanca que ya entonces co-

mienza a madurar. Dize Crecentino,

que l*o pueden bien fembrar entre los

íulcos de las hauas : mas no me parece

bien éfta mezcla, porque las hauas quie

ren enxuto: digo que no tienen necefsi

dad deregarfe,y el mijo fi. Alómenos
a ca en Efpaña que es la tierra mas feca,

que la Lombardia donde el efcriuio.

Mejor es lo que dize de fembrarlo en-

tre los liños délas vides, que eftanpue-

íras en arboles : como arribadixe. Lo
otro,queen quarenta dias madura, pue
de íc fembrar por Mayo mas quiere fer

en tierras mas húmidas y frias,q lo pri

mero, y donde tenga continua el agua.

Délo otro primero hade eftaracabada

la fementera a mediado Abril, defro fe-

gundo á mediado Mayo. La cofecha de

llo,afsi délo vno : como de lo otro, fea

antes que el efpiga fe feque del todo,

que fiefta muy leca tiene el grano muy
lifo , y caefe mucho . Defque lo ayan
cogido empinen en la éralos manojos
la efpiga hazia el fol, porque fe enxu-

guey fe feque. No pongan los mano-
jos en montones, que fe cfcalicnta mu-
cho el mijo,y fe duna . Otros cortan (o

lamente las cfpigas
,
y aquellas traen a

la era,y las cañas que quedan cortan las

por baxo.y dexan las quatro o cinco

dias al fol para que fe exuguen, y guar-

dan las como paja, para las be Púas ,que

íonderezio mantenimiento y fubíían

cia.Defpues ct auer trillado y limpiado

elmijo,dexée:ixugar el grano,y fccarle

bical fol, porque íi lo encierran fin que
elle muy enxuto, dañafe y dura poco,

yeírando bienfeco dura mucho tiem-

po. Dize Varron ,
que filo echan en Lo <j fe pue»

filos(comodixearriba)fe guardara por ae guardar

cien años, Es anfi meímobueno guardar mi
^0,

lo en tinajas,y embarrar las muy bien,

y

ponerlas en lugar que no fea húmido.
El mijo es frió y feco.El pan dello fien- ,

ro
,

r
í'!Ls"

•
•. -\ .

r
, c des del mijo

do reziente es de buen comer, y delque

frió,es malo, y quando caliente con le-

che es fabrofojlin leche confortad elfo

mago : prouoca o defpíertalaorina,y

quando ay dolor en el vientre , calien-

ta el grano, y pon lo encima y aproue-
cha mucho. Tofhdo ello y molido y co
zidoen caldo de buena carne, es muy
'Angular manera de potaje, mayormen
te li le echa acafran y canela. Quien vfa

comer el mijo engorda mucho, es muy
íingular mantenimiento para palomas

y gallinas. Dello dize Magninomila-
n es , que es de dura digiflion ,que eírri

ñeel vientre y engendra humor melan-
cólico

, por eíTo no lo comen los que c-

flan tocados de gota coral. Aquien due
len los neruios puerto muy caliente en
vn faquillo,le fera muy prouechofo.Có
ello fe quitan las cámaras.

Del pernizo.

CAP. XXII.

DE todas las fimiétes q a laprimaue-

ra fe han de fembrar la poflrera es

el panizo, ella es como el mijo, afsien

el tiempo de fu fementera como en las

otras calidades de litios y tierras yla-

uores,y por cfTo todolo quefedixo del

eíTo mefmo fe entienda del panizo
quanto eneflo. Es fu principal femen-

tera defde Hebrcro hafiaMarc;o,y aü

mediado Abnl,y ni ello ni el mijo nuca

D 3 lo
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lo siembran antes del inuicrno, porque

cí-\ü ion pi'opriamente fimientes déla

primauera. Quieren la tierramuy ara-

da ymollidajlos terrones muydefechos,

y alaz cílercolada. Puedcnlofembrar
también por Mayo , o por Iunio

,
quan

¿o cogen la ceuada, y aun en las miímas
tierras que licuaron ceuada, quemado
primero el raftrojo, arándolas, y cfter-

co'.andolas muy bien
,
porque puédala

tierra bien fuffrirel trabajo y careas de

tantas íímientes 1y aun el panizo chupa

y deílruyc mucho la tierra . Y aun por
que tiene cita femilla harta ncccfsidad

de regarfe mas en cite tiempo que en o-

tro ,y el regar daña y difsipa mucho la

ticrra,porquelleuacófigo la flor lo me-
jor della,y dexaefcuetaslas arenas,y es

bien quepor donde ha depaíTar el agua
pongan cíliercol muy po dr i do,o cieno

defuentes,o de rio,y quando huuieren
de regar meneen la mucho,para que el a

gua lo licué cófigo que vaya turbia, y lo

encorpore con la tierra que le hará grá

de prouecho . Han lo de fembrar muy
ralo y efcardarlo muchas vezes. Al co-

ger y aderezarlo hagan dello como del

mijo. También lo pueden fembrar don
de fe ha cogido qualquier otro fruto

que venga al tiempo de laceuada, o mas
tempranoy entre arboles, viñas: como
el mijo digo donde fe riegan las viñas.

En fus obras es déla calidad del mijo,

aunque no de tanto mantenimiento.
Efli ine mucho el vientre. El pan dello

engorda a los que lo acoflumbran , nías

es de mal fabor,y afpero fi no fe come re

ciente, Y aun el grano del hecho pota-
je conleche dcalmendras,ocabras, co-
mo arroz engorda , mejor es con grafía

de carne,que lo ablandamas y toma me
jor fabor

, y no es tan feco, ni cftriñe tan
to, Ilamaualovn medico fingular por
nombre Diocles,miel de los panes: co-
moel maspreciado dello. No creo yo
que auia en fu tierra pan candeal.El pa-
nizo molido y beuido en vino,y fea tin

to, es bueno contra el fluxo del vientre
que llaman cámaras, y aun cozido en
leche de cabras y comido dos vezes al

dia antes de los otros manjares, hazc la

Elpanhoes
me 'mA operación. Otr^femillaay que

bueno para en las montañas hazia Vizcaya,llaman
iajeanuras. borona , es déla propriedad dclpani-

zo. Lo que fe dixo aquidel panizo fe

entienda dclla.

De U cicercha y drue)ás.

CAP. XXillI.

O Tro linaje de legumbres ay en Ita-

lia que ¡lama cicércula, o cic.ercha,

no las he viíto enEfpaña,parccé mucho
alosgaruancos,afsienelcolor como en

el tamaño, excepto que fon corno efqui

n adas, quieren tierras gruefías y húmi-

das,fiébrá fe por Enero,Hebro,y al prin

cipio de Marco,y muy ralas, es buen má
tenimiento para bueyes

,
y aun para los

otros ganados menores, y dellas fe ha-

ze cozína , como de garuancos y aun pa

ra la gente del campo , meclada có otro

grano fe haze buen pan.Las aruejas fon

de dos o tres maneras,mas todas quiere

vna fuerte de tierra y l.auor,quicré tier-

ra grueffa, y húmida, y fuelta,y bien la-

brada,ydondellueua muchas vezes cer

ca de humidades: como ribera de rio.

deltas ay vnasquefe eítienden mucho
por el fuclo

, y fuelen podrir las ramas.

Es bueno alas tales ponerles vnas ra-

mas,© palos hincados y fu ben por ellos

como calabacas. Las aruejas verdes gu
arden las de preñadas, que las come mu
cho , y les hazen daño . Verdes dañan
los dientesy engendra malos humores

y dañan el huelgo. Secas fon buenas pa-

ra cozina de quarefma ,
guardanfe poco

tiempo ,que cria dentro defi ciertos gu
fanos.La mejor fementera dellas es por

Octubre. Han las de coger en fin de mé
guante y dcxarlas bien fecar en la era,

finoeítauau bienfecas quando las co-

gieron ,
guarden las en lugares bien fe-

cos^no criaran tanto gorgojo.

Del ániSy cominos 3 y alc<tuuc4.

CAP. XXV.

EL anis quiere ayres calientes,ó tem
piados.Quiere tierras grueíTasyfub

franciofas , 6 algo húmedas
, y fi no fon

tales han menefter que las eftcrcolen,

y que las rieguen . Verdad es que mas
fingular, y demás virtud y fuerca fera,

loqueen fequerafe cogiere que lo re-

gadío, qninguna cofa de regadío es de

tanto vigoryfuerca como lo de lugares

íceos
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fecos,y aunelcíKcrcol lo corrópe mu-

cho que aunque ton ello frutifique,mas

r.ofcratal que le quita mucho de aquel

buen olor, y poretToes mejor paradlo

ceniza que otro qualquier eíhercol,ó

alómenos fea muy podrido porque aya

perdido aquella fuerza del mal olor.

Aníimcfmo es bueno cieno del rio. Es

leconuenicnte fembrarlo cabe riberas

ele rios o femejantes lugares. Ha de

ferlafimiente dcllo rnuy granada y nue

uaquenopaííc de dos, ó tres años quan
domas. Quiérelas tierrasmuy labra-

das y mollidas, los terrones muy que-

brantados, Hembra fe por Hebrero, y
Marco. Han lo deefparzir ralo, efe;;

r

da: lo a menudo. Guárdelo en todo tié

pede pájaros y hormigas. Délos pájaros

con eípantajos y aun ciclos topos que

lo comen por hsrayzes. Adelante di-

ré con qv.e fe quitan los topo:, . Para

qui tar las hormigas vean en el libr o tef

cero donde fe tratara de las enfern .«-

des de los arboles y alii lo hallaran.

Sucoíethaes en fin d. mayo , o porIü>

niOjello femuefha qunndoefb paraco

eer, con todo rilo fea antes ó del toda
íefeque,povqle cae,y dódclo limpiaré

dexcnlobiéenxugar y limpié lo en lu-

gar limpio dondeno aya terrones,q es

grande tacha para el anis terrones, o

chinas, y vendefe muy menos . El anís

verde esmuv dulce y iabrofo ,y fineu-

. , lar para fobremeía.En Italia lo llama hi

l«*delams. no)° romano (como dizeel v^recenti-

no)y lo venden a manadas por lasca-

lies. Vcrdeesmuy buenopara lasque

crian , afsi el grano como las ramas que
les da mucha leche y muy Ungular. Ver
de y feco conforta el eílomago,y comic
do le de mañana quita el mal olor de
la boca,o a quien le tiene bueno adoba-
íelc,y hazcle mejor,defopila el hígado
ello y el agua en que fe ha cozido , en-
xuga el eflomago , da mucha gracia a

qualquier conferua. Siloechanenelpa
dale graciofo fabor y olor, y es bueno
que vaya enel fuelo del pan

,
porque fe

tueíle^quita los malos fueños
, y aun las

almohadas déla cabera llenas de la pa-
ja dello, o puerto ala cabecera de la ca-

ima vn manojo dello tiene la mifma vir-

tud, citando tan cerca que fe pueda oler

Quita las frialdades y ventoíidades.

Comido vn rato antes de comer , da

muy buen apetito : y detpucs afsdenfa

y repofa el eílomago. Es bueno contra

lailcgtna, Repoú el vomito y regüel-

dos. Q»iita,oa;nanfa el dolor de Ij ca-

bera fahumandoíe con ello : y también Faralosoy-

esbuen íalnmeno para el dolor de los '•'-*
í
madíé

oydos, y pura dolor de la madriz ,
que

llaman dolor de madre. Comido da fue-

ño, prouoca y defoierta la orina. Haze
lancar la piedra délos ríñones yrbexi- .

ga. Es muy bueno para los hydropicos,

que les enxuga mucho aquei humor.
Yíi los niños que tienen gota coral lo

vían a comer , ayuda les mucho a fanar.

Dezia Pithagoras, que era tanta la vir-

tud del Anis contra eíla enfermedad,
que entre tanto que lo tuuieííen en la

mano, no les tomaría aquel fincopi,o

mal. Molido, o deshecho en agua ,y la*

uandofe con ello , adelgaza , el cuero y
las ventanas délas narizes :maseícolé

haga pocas vezes ,
que para el cuerpo a

marillo.Es bueno haíta quatroaños,de
al li adelante no es tal, que fe va corom-
piendo.

<[[Los cominos y aícaraUea fe fíembran

por el mifmo tiempo, y quieren las mi-
fmas lauores que el anís. La aleara- t>éo$ comí

uea quita mucho las ventofidades y por
nos $ a^£ar*

ende la echan molida en las viandas ^^
ventofas,como fon nabos,y aunvercas,

y conforta la cabera, y quita el alcara-

uea el dolor délas tripas y eflomago,

que viene de frió. El comino prende
muy poco en tierra,nace enla fobrehaz

quiere tierrasmuy grueítasy calientes

La mejor fementera dello es,por Hcbrc
ro,y marco. Comido ayuda mucho a di

gerir,tiene propriedad de abrirlas vias

de la orina. Adelgaza las humofidades
que van ala cabera. El vino en que han
cozido los cominos y higos paíTados

y hinojo, beuiendolo quita mucho eí

dolordetripas.

í[Ay vna enfermedad que fe Mama e-

ítranguria
,
que es hazer orina con tra-

bajo y dolor,ygotaagota,paiaefto a-

prouechacozerlos en vino, y ponerlos

aníi caliéte por baxo. Otros ay que lla-

man cominos ruflicos, molidos y beui-

dosenagua quita el dolor del eftoma-

go.Es lo mejor de todo qlo nace en efea

íagradeToledo,que eslaCarpentanía

D 4
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({c*v,í\ Plinio.)EíTo también fe fiembra

como lo otro , mas para fer muy bueno

no íe quiere regar, porque pierde har-

to calor y tuerca. Tiene efta proprie-

dad que comido con pan quita el dolor

del vientre y las cámaras,y quien lo vía

resbcuercon agua fe parara amarillo.

(Y fegun Plinio) eflo vían mucho losq

quieren mudar el color déla cara,como

los hypocritas Es muy bueno ponerlos

con miel a las criaturas en el vientre,

quaudo eftan con algún embargo.

Del Lino.

C A P. XXVI.

EL lino es vna fcmiilamuy necesa-
ria y prouechofa alas gentes, y en

quanto alas perfonas vtil en diuerfas

maneras,qwe dello nos aproucchamos,
tanto es dañofo alesmpo : porque con
dio, mas que con olra cofa, la tierra do
de lo fiembr;;n fe daña y deftruye , fegü
todos los agricultores dizen

, y Virgi-
lio mas que todos. En tanto grado es

dañofo ala tierra, que dize Columella,
quenolodeuen fembrar, fila tierra no
es muy aparejada para ello: digo que
no fea parao-tra femilla tan buena, co-
mo.fonlas tierras dcBuytraeo v ferra-

, ... . ' ° i
nía, donde ni vinas ni panes íe crian

bien, fino linos y paitos de verano,y en
tales tierras el lino fe cria bien, y es lo

tal de mas precio, que a cada coíaapro-
pria la naturaleza fulugar comiéncen-
te. Ello como digo, daña mucho la tier-

ra, mas el daño que del lino fe recrece

pueden bien remediar con dos cofas.

La vna fera,con que la tierra huelgue
mucho tiempo. La otra con quclaefler

eolen muy bien. Decomo fe aya dec-
ftercolar luegodire,y bien creo quepo
eos fon los que no faben que ay dos ma
ñeras de lino. Vnoinuernizo, qu'eficm

bran antes delinuierno,que en algunas

tierras llaman vayal. Oiro ay que fe fié

bra la prima vera ,que es porFebrero

y Marco , que porque fe riega llaman

regantío.Lo vno y lo otro quiere las tie

rras muy mollidas y aradas muchas ve-

zes,ygualados y quebrantados los ter-

rones: porque conel mucho arar fe de-
rruyan y pierdan las rayzesdelasyer;

uas. Y dize el Crecentino.que la prime
ravezahondenlareja quanto mas pu- Eltiempd

dieren, la fegunda no tanto, la tercera^embx¡̂

algo menos. El vayal, quees lo queíe
fiembra antes del inuicrno,No quiere
mucho efticrcol

, quiere tierras algo hu
midas y no muy grueíTaSjy fifueren grn
cílasftan fueltas, acude mal en tierras

pegajofas y barrizales, fon buenas pa-
ra ello donde ay vna arena grucíTa co-
mo cenagffía

, y vegas algo húmidas.
Efto quiere tierras calientes donde ye-
le poco: porque (e toma def yelo :,yc-
fte vayal pueden también fembrar por
Mareo

, y en tierras que fe rieguen.

Y délo regadío , nunca fe hará bueno
fembrandoSo en fcquera. Lo regadío

quiere tierras gruelTas y muy eílercola»

das, y el eíliei col fea muy viejo, y es me
jor eitiercol de eftabloy ceniza

,
que c-

íKerccl de ganados , mayormente de
cabras,aunque fe haze grande y gentil,

hazeíe algo brozno yafpero para hi-

lar. Paraeiro es también buena la tier-

ra algo húmida. Y porque el lino trae

mucha fubflancia, han lo de fembrar en
tierras fu b (Tan ció fas.

<|¡ Ello fe lia de fembrar por Marco,y en
las tierras muy frias por Abril , que ío$

y trios fean paliados
,
que fi íe toma del

yelo antes que nazca, pierdefe mucho
y no íaleyeual. Pueden fembrar elle li-

no en las tierras que han cogido nabos
pa la quartfma,mas hade citar antes bié

cítcrcolado,y dcfpues de cogidos los

nabos árenla muy bien dos o tres vezes

V firmbrenel lino. Oluidafeme dede-
zir,que mientra mas gruefla es la tier-

ra,mayor fe hará el lino, digo masalto

y mas gordo de hebra: y en las tierras

fueltas y mas delgadas , fera la hebra
mas delgada y gentil, y notancañoca-
zo. La linaza fea nueua, que efta femi-

lla es húmida ymuyprefto fe corrom-
pe. Sea fi fer pudiere de no mas de año

y en ninguna manerapaíTcde dos. Ten
ganlamuy bienguardadaen lugar cn-

xuto.y donde no lleguen ratones ni o-

trasfauandijuelas que lo come mucho.
Es buen lugar para guardarlo en canta-

ros, o en tinaja bien atapada.Hanlode
fembrar muy ygual y efpcíTo,que quan
to mas efpeíío lo echaren, tanto faldra

mas delgado de hebra
, y vaya la linaza

muy



Del lino. «p

muy limpia. Han lo de guardarmucho tfiojeni ayahumidad hafla que paite lá

de pasaros antes que nazca, y de palo- pricfTa
, y luego lo licúen al rio,y íi esa-

mas
,
y aun quado ella chiquito ponien gua citante tuezcílemas preiloqueciit

do algunos cfpantajos , ó cofa que có el la corriente por íer mas caliente. Pon-
ayre fe meneen. Han lodecícardarame gan le grandes pcfos encima:porquec-

nudo y mas lo que fe riega,que con el vi lio es muy liuiano.Enel agua ellante.en

ció cria mucha y crua, mayormente vna quatro,ocinco dias le cucze,y en lact>r

que llaman alÜcoy correuela, que fue- riente cerca dedos diasmas.Al facar ha

le nacer mucho entre el lino ,y fi lo de- ganlos manojoo chico?
, y aten los por

xan ahogalo.Y quando efluuiere creci- las puntas
, y pongan lo al fol, cfparzi-

dono lo rt huellen mucho que fe cae y do , en pie para que el fol lo enxuguey
fe daña. Porende los que eícardaren ha cure.Han de mirar que quando lo pufié

gan camhno có las manos por donde va ren a coger haga tiempo ademado, cla-

van
,
porque lo menos que íer pudiere ro, y de buen fol aporque los turbiones

lo pifen.BaíUlc harto que cada femana que íuelen venir depredo licúan fe el Ji

lo rieguen vna vez con aguafria,y fea no,y por ende eften en auiío para que íi

por la mañanado tarde . Harten lobien fillouicre antes que los arroyos crezca

de agua cada vez, fi no tiene mucho vi- lo puedan facar. Es de notar que micn-

cio , y quando comienza colorear qu i- tra el lino eíluuiere en el agua no bcuan

ten le el agua. Algunos lo cogen verde, de la tal agua,que es pefhferayhazemil

masnofaben loque hazcn,queniel li- chodaño.Deípuesde bien enxutocl 3í

no nila fimiente vadefazon,y la tal fi- no, y bienfoleado , trayganlofotecha»

miente en poco tiempo fe pierde, y de- do
, y antes que lo majen pongan lo en

lia no fale tal: como delabienfazonada lugar algo húmido, que la hebra tome
faluo fino es lino que de fu naturaleza correa

, que fi anfi feco lo majaíTen y ef-

abre la capilla , y fe cae la fimiente , eflo padaífen cortarían la hebra
, y perderfe

talle hadecoger antcsqueabra.Efládc yamucho. Al tiempoquelo majaren

buena fazon el lino quando eíla bien a- quiten las rayzes que no valen nada.

marillo,ó quandola fimiente engorda Eflo todo hecho entreguenloalasmu-
(como dizcPlin.) Quando lo arrancaré geres que hagan dellocomofaben,y lo

han de ha2er pequeños manojos,y bol- pongan en perfección.

uclles la grana ábaxo, porque engorda ^[La linaza es caliente y humida,esbue pfopjfjás*

mas el grano, y pónganlo donde no fe na para los que tienen toíTe, comida có des acia i»
moje,ni aun dóde le toque el rocío, que miel, y aüelaguaenquefehacozido,a- na«.

elagualehaze muy gran daño , mayor- blandalatoíTe,y coz ida y pueflafobre

mente fi fe enxuga entre el mcfmoma- laspoílemasy hinchazones las abre,da
nojo,quelepudrcy haze mucha cftopa ña el eflomagoá quien la come, y haze
ypocolino,y lahebracorta. Porende vcntofidades.El lino demás de ferpa-

quando afsialgunavez fe mojare,eípar raatauiar y vefcir, quando laropadei

zálo para que fe enxugue,y dcfpues de es vieja, aprouecha hecha pedamos para

cogido lo mas aynaque pudieren le fa limpiar
, y aun confolidar llagas viejas

quen la linaza, porque ratones lo come puerto encima , y ha de fer para ello Iinj

y aun efrando en el lino fe efealientay pío y deshilado. Tiene mas q hecho pt
daña. Vnoslo facuden fobre fauanas, dacos,yenel muladar firue para hazer

y eíro me parece mejor que lo que vi ha- papel : cofa tan blanca y limpia, y necef

zer enArroyo,molinos que con vn pey faria para la pulicia humana,
ne de madera tan eírrecho de púa que la

cabezuela donde eíra la fimiente no fe Dfl CatUmo.

pudieite paitar, apartauan la fimiente CAP. XXVIII,
déla hebra, y de aquella manera mucha
fimiente fe pierde mayormente fi eíra T7 L cáñamo es de la naturaleza del

algo tierna y verde que fe efiruja. De- Jolino regantio, y por eíTo quiere fc-

fpues de quitada la fimiente enxuguen mejantcs tierras y ayres , quiere ticr*

lo bien al fol, y guárdenlo donde no fe ragrucíTay eítercolada,ydódeíc pue-



Libro Segundo,

da regar,o tierra shutnidas.Esmejcr en

tierras frías que calientes. Si lo hembra
en tierras muy g ruedas ,nafce gordo y
largo,y de mutha hebrayTczia.Lííotai

es bueno para fogas,o maromas, y cabe

ítros, y páratelas grucíías de que íe ha-

zen coftales: mas délo que fe han de ha

zer telas para veftir, opara íauanas há-

ganlo fembrar en tierras notangruef-

fas,y que fean mas fu el tas, y vaya muy
cfpeíTo fernbrado,y aníi íe hará alto y
delgado, y la hebra delgada,que lo tjue

iiembran ralo hazefe lleno de rama* ,y
no es tan bueno. En l¿3tierrasfrias He-

bren lo por Marc,o , y en las mas calien-

tes por febrero. Pocas vezes acode bié

la fementera dello antes de Deziembre.

En las tierras muy frías lo fiembran por

mediado Abril. Han lo de regar como

el lino
, y tfcardarlo quando pequeño,

que deípues ello íube tan alto, cjue aho-

ga tocia yerua. Eíiá de coger quádo ma
dura fu (miente. Curen los cañamones
alíol. Cueze fe,y adereza fe cerno el Ji»

no. Es el cáñamo de mas dura para el a-

gua Cji'ecl hno. Las telas que dello fe

harén nc quicicn, ni fufren colada tan
bien cerno ¡as de liro,<que luego fe mué
le*» 3 cortan, que fon delgadas.La íinué

te ¿ello, oue len los cañamones,ion ca-

liente; y íerrs,y a quien l«>s come mu-
chas vc*es «-airan la virtud ce enjren-

di ai
| tegua ekriucn Auicena y Plinio.)

Acortan la viíla,y dañan el tílcmago,y
íecun diren comunmente, ablandan la

toíTe. Son buen mantenimiéto páralos

paxaricos que fe crian en las jaulas.

Fin del primer libro.

Libro {egundo, En que trata las tierras,

ayres,y fitios que fon buenos para las Viñas, y apro-

pria cada manera de tierras a fu

íuerte de vides.

Capitulo, prime-
ro,En que en fuma pone el au-

tor quatro formas

de viñas.

On las viñas de vna de
quatro maneras.Las v-

nas fon armadas en ar-

boles^ eftas no fe cria

bien fino en tierras hu

tém¡S¡sgm\ midas, y mucho gruef

fas,comoeslaLombar
diay muchas partes deltalia,y otras fe

mejantes. Dellasdircadelante, dando
nosDiosgracia. ^f Otras ay armadas a

manera de parrales ,eflasy las prime-

ras fon cafi vna s, y por efto vna reglaba

ir; ra para ellas, y lo cjue délas vnasfe

eferiuiere ,podrafebien aplicarálaso*

tras, ^f
Otras ay tendidas por el fuelo

como en Caftüla en tierra de Campos
y eftas fon las peores de todas

,
porque

con poco humorfepodrefcen,y el vino
dellas conc beenfi fabor de la tierra, y
por eftar afsi baxodañafc mucho. Eftas

tales no fe quieren ni deuen plantar íi

no en tierras muy fueltas
,
que en llouié

do trafcuele el agua
,
que no pare en la

fobre haz, porque no podrezca la vua
como fon tierra areniícasy cafcajalcs.

Suelen eftas tales cargar mucho de fru-

to, excepto que tienen los defeftosq

he dicho. Quieren afsi mefmo eftas ccr

ros y lugares altos,donde el agua corra

prefto, y fobre todo arenales. Otras ay
que como pequeños arboles t fían por íi

en pie, de la manera que comunmente
vemos, y eftas por fer ni muy altas co-

molasq eftan armadas en arboles, y co

mo los parrales , ni muy baxas romo
las que eftan tendidas por el lucio , tie-

ne n
•



De los veduños délas vitas» 30

nen el medio , y quieren tierra templa- bien con poco fol en buenos madura-

da, ni muy húmida, qual conuiene a los deros effá madura antes que otra ningu

parrales, ni Teca qua! conuiene a las ten na, y en lugares tardíos íe guarda mas
ditiasporelfuelo. Tienen mas fácil to que otra alguna. Tiene efta ventaja eí

damancradehbor.,aísicl podar como veduño aluillo a los otros linajes, que

eltauar,y otras femejantcs. Lasquce- fehazc mejoren lugares enxutoscafci

fian en arboles,quieren mas llanos que ja les y arenifeos y cargan bien y fon có

altos. Las queeífan tendidas por el fue tinuas,y fuffren varas , y ion para par-

lonas alcos que baxos ,eítas otras en rales muy buenas, y filas defpuntan e-

aítosy baxos,en cerros y llanos fe cria chan muchos redrojos, que fon buenos

bien,yhazen buenos vinos. para agraz. El vino deflas vides fale

muy claro, de gentil color y fabor,es

4[Portc algunos Utu]es'ie uides¿ olorofo
, y guardafe mucho tiempo

,

CAP. II. mas aun para fer mejor íe quiere mez-
clar con otra manera de vua como esQVieren las viñas ayre templado, ciguente, 6 mofcatcl, ó otro femejan-

mas propinquo a caliéte que afrio te.

rehuyen los eícremos,y poreffo no fe <RBel Torrontes.

pueden criar en lo muy frió, como Flan 17 L torrontes es vuablanca,quetie-

des y Inglaterra, ni dódc nieua mucho, JL/ ne el grano pequeño
, y fe trafluze

ni en lo demafiado caliente. Con todo masque otra ninguna. Haze los razi-

cíTomas quieren y aun fon mejores, di» mos pequeños y no muy apretado s,e-

go demejor vinocnlasticrrascalientes fias vides fon mejores en lugares algo

quelasfrias. Ellas fon en fi demuchas altos y no húmidos que en llanos , o

maneras y differencias,y tatas quenin en lugares viciofos
,
porque tiene el ho

cunólas puede alcázar afaber : porque llejomuy delgadoy tiernoy pudreprc
cada tierra tiene fu manera de vuas,que fio y tiene el pecon tanto tierno que

no ay en Efpaña las que en Italia,ni por por la mayor parte fe cae toda , y al tic-

cl contrario. Y porédeay nombres dif- po de la vendimiafeha de coger toda

ferentes,que por ellos no fe conocen delfueloy porefTo quiere lugar enxu-

cn todas partes , ni faben quales fon. to
, y no ayrofo , ni cerros muy altos.

^[ Las vuas (quanto alo primero) fon El vino deflas es mejor que otronin-

dc tres maneras en fus colores,como ve guno blanco, guarda fe mucho tiempo,

mos, blancas, prietas y coloradas. Ay es muy claro, olorofo y fuaue. La vua

cncadalinaje deflas, muchas difieren- dcllopara comeres depoco precio,

cias. En las blancas vnasfon aluillas ,y
citas fon las mejores de todas ,fon vnas ^T^fl Mofcatcl,

vuas redondas, pequeñas muy apreta-

das en los razimos, tienen vn^s pintas x jr Ofcatel es vn linaje de vuas anfi

entre prietas y leonadas. Efras'íquieren J.VX dicho,porq tiene vnfabory olor

mas lugares baxos qucaltosrporquees como de almizcj , ó mofquete. Tienen c

vuaenxuta,tieíta,y las vides crecen en fías vuascl razimomuy apretado, ycl

alto
, y por eflo nunca , o por marauilla grano muy tierno. Es vua q fi tiene mu-

pudren, Rehuyen lugares ayrofos,por cho vicio íuelcpodrirfc,y por eíto quie

que tienen la madera tiefla y brozna

,

y re tierras arenifcas,enxutas,fucltas,o al

con poco ayre fe quebranta mucha ra- tas con tal q el altura no fea fino poco,

ma, Si lo ponen en fotos y lugares fref- porq ningúaviñafue jamas buéa enluga

eos , fe guarda la vua en las parras mas res muy altos. Eira vua por fer humoía,
tiempo que otra ninguna. Anfi mifmo damas dolor de cabeca q otra alguna, y
es bueno para lugares húmidos yplu- aun calenturas. El vino mofcatelhe-

uiofos : porque aunque mucho llueua, cho por fi folo,cs malo por fer muy hu
ni fe pudre ni fe abre lavua,con que efte mofo y dulce mezclado có otro fale buc

alta y defeubiertaal fol, y aun porque noy olorofo, y guardafe mucho,y ven

fe defpoja preíco de la hoja y fe tuerta de íe bien, y mientra mas añejo es me-
jor,
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jor , y la vua por fer de buen fabor fuelé

la mucho hurtar, por tanto conuicne,q

quien dello tiene much > en fu- viña,

q

lo guarde bien que no baila bardales ni

paredes bien altas para deíFender lo de

manos de golofosy holgazanes. Todo
veduño q fe enxire en mofcateltoma

parte de fu olor.

fff Del ügucnte.

CIguente es vn genero de vuas muy
femejante alas aluillas, afsi enel pa

releer como en la propriedad', excepto

que quiere tierras mas calientes y enxu

tas q no fean tan rezias y viciofas, porq

fon mas aparejadas para podrir por no
tener el hollejo tan tiefto ni tan duro co

moloaluülo. El vinodefhs es muy o-

lorofo y claro,y de mucha dura. Efto en

el podo carga mas en vara ,yporeííbfe

las deuendexar.

A" Bel Uetu

IAen es vn veduño que haze los razi

mos grandes,muy apretados y el gra

no gordo , tiene el hollejo mu) tierno,

yqcon poca agua fuele henderfe y po-
drir, porende quiere tierras enxutas,

donde no aya mucho roció , tierras are

nifces,fueltasayrofas, tierras calientes

donde ello enxuge y rofe,dóde no lluc

ua mucho, ó fillouiere cuele el agua pre

fio. El vino folo Iaennoes de mucha tu

ra, digo no para mas de vn oño y es de

bué fabor ,cócibe preílo folano
,
quiere

fe tener quantas diligencias pudieren

para que efio madure preílo y fe vendí
míe antes que cargue mucho las aguas.

Y perende fehadeplátar donde el fol

hiera mucho , y aya buen maduradero.
Es para el Iacn buena tierra arenales y
caica jal es, y fi cnxiren jaén en mofcatel

carga bien de fruto, y toma parte del o-

lor del mofcatel.

q[Deí Heben.

HEbées vn linaje, o viduño de vuas

blancas, que tiene el razimo largo

ralo y los granos gordos
, y mas vello-

fos que otro lina ge de vuas, el labor al-

go dulce y olorofo,caíi como mofcatel,

y quandolas comen parece que fale vn
olor alas narizes: y lo mifmo tiene el vi

no que dellas fe haze.Efla vua fuele har

dalear,que es quedar rala en los razi-

mos , y ello viene porque tarda mucho
en fior,que comunméte llaman en cier-

ne, y por tardar tato en flor pocas efea-

pan, o de aguas, o de vientos, antes que
falga della, digo delacierne,y noay co
fa con que los razimos mas hardalecn y
fe pierda el fruto :y aun 1<j mifmoesen
lo

t
» otros arboles, y aun a los panes, co-

mo íi liueue, o haze viento rezio quan-
do efran en flor. Porque efle genero de
vides tienen ella propriedad de tardar

mucho en cerner , incurre en efle peli-

gro fufo dicho.Y poreflo es bien poner
las tales vides en tierras calientes y do-
de liueue pocas vezes , con tal que fean

tierras grueffasy húmidas, y fon bue-
nas para lugares abrigados y defendi-
dos de vientos, y anfi no fe hardalearan

tanto.Pocas vezes fe pudren,y poreffo

fuffren lugares baxos, y aun tienen eíra

ventaja eflas vuas a las otras
,
que aunq

ie hazen mejores en lugares húmidos,
aun fe hazen buenas en lugares enxu-
tos,y cargan median améte, y fonento
das partes continuas, fino hardaleaffen

y fuffren bien varas
, y por efío fon buc

ñas para parrales, con que tengan tier-

ragruefla. El vino dcflai vuas por ii es

muy dulce, y porefTo han de hazer de-

llas,como dixe del mofcatel, q es mez-
clarlo con otro^y aun ha defer quando
efien algo palladas, porque da bueno-
lor ,Es vino como dorado enel color y
de buena tura , mayormété filo mezcla
con otros buenos viduños, como fon

Ciguente,A!üiilo,TorrontresyCaílc-
llano.

qf Bel Almxe.

T As alarixes fon vuas que hnzen las

*—
* cepas altas amanera ct aluillas t qui

eren la cierra de la calidad quelas alui-

llasrfon vnas vuas muy bermcjas,y que
las auejas las comen mucho, y poreffo

algunos las plantan enlos colmenares,

para que defque a las auejas les falté fio

res acorran a eflas y co ellas fe manten-
gan. No hazé muy buen vino que es ro

xo
, y aun de mucha tura. Dizen que el

vino deflas vuas feazeda pocas vezes:

mas toma otros vicios como esfolano,

y turbio, y rauano.

Cf Del uinofo.

VInofo es vn veduño de vuas que

en los razimos parefeen algo al he

ben en 1er largos y ralos , tienen la vua

muy tierna, quieren lugares enxutos,

por-
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porqpucli'e lucero , dá mucho vino y de

auui tiene einóbre vinofo , es muy cla-

ro y fuaue,y de mediana tura. Silomcz

cía có ilu¡llo,ó torrótes,ociguétc es ma
raüillofo cu el color olor y íabor,porq

pjr lies vino fimplc,y có ellos cobra al

*o mas de íucrca y biueza.

«Sj Dr lo CuflelUno blunco.

1 O Caílellano blanco es vn linage
•*•—

' de vuas que hazelos razimos peq-

ños, redados, y apretados ,1a vua redó

da y tiefea, aune] tierna ,
quieren arena-

les grueflos y cafcajales , es vino de buc

na manera
, que ni es de lo muy precio-

fo ni délo peor.

<*ff
De U mxlmfu.

O Tras vuas ay que llaman maluafia,

en otros cabos las llaman (mas va-

lejhaze los razimos apretados,no gra-

des, la vua redonda,apretada ,y fi tiene

buena tierra no es muy menuda,quiere

tierra griieíTa,enxuta y no húmida,que

es vua tierna y pudrefe : y anfi en tierra

enxuta haze mejor vino,y a todo el ve-

duño adoba tanto el fuelo paralabon-

dad del vino , digo tanto y mas que el

veduño, que mejor vino faledcmal ve-

duño pueflo en buen fuclo ,que de buc

nos veduííos puertos en malos íuelos,y

para perfección del vino y feguridad,

procuren con diligencia poner buenos
veduños , y en buenos fuelos, quauto

mejor lo fuíTriria la commodidad de la

tierra.

tff De las uuds Layrenes.

AY otras vuas blancas que llaman

layrencs,ilamarlasheyomejor da

tileñas : porque eflan arrazimadas co*

mo dátiles: fon muy húmidas, y por e-

íro,aunque en lugares humidos,y vicio

fos cargan mas que en lo enxuto y que

en lo húmido, luego pudren finoeítan

en parrales altos. Mejores fe hazenen
lugares grueíTos,con que fean mediana
mente humidos.Yo no he virto vino de

efte genero de vuas,masparecemcami
quefera vino de poca fuerza, y aun de

poca dura, y enefto no me determino,

y remitomc ala experiencia,que fon me
jores parahazer paflasdellas, que tie-

nen pocos granos, y fe hazen muy her-

mofas y prouechofas,y íieftan hechas

parrales, han las dedcshojar,porquefc

enxugucn con el fol.

<f[De Us mus prietas , y primero

de Us Carelianas.

LAs vuas tintas fonanfimcfmo cfmu
chas maneras ,y las principales de

todas fon las caftellanas. Eftas Ion vuas
mas prietas q hazen el razimo antes pe
queño q grande. Sino fueííc grande la

fubílancia
, y bondad de la tierra que a-

Ui engrandefee el razimo, y por la ma-
yor parte fon razimos apretados, tiene

el grano menudo,y el cuero ctl muy tier

no, y las cepas fon baxas, quieren tier*

ras fucltas, y también quiere" arenifeas,

enxutas,oaltas. En lo viciofo cargan
mas, mas pudren fe mucho mas lia ellas

vides les dá fuclo grueíTo furtanciofo,y
no húmido , ferá buenas y de buen vino

y no podrirán, fi el a«o no fuere muy hu
mido y viciofo, el vino de ellas vuas es

mejor q otro ninguno que fea tinto,

y

quiere algo de mezcla délo muy bueno,
como es aluillo y hebe y ciguctc.Y có c
fto ferade fubidoy claro color, fuaue
claro, olorofo y de mucha tura. Efle ge
ñero de vuas madura antes qotra vua
tinta.

f De U Vua palomina.

LA Palomina es vua negra, muy fe-

mejanteenlos razimos ali vuahe-
ben blanca,cnfcranfi largos y ralos,

y

aü en algunas partes lo llama hebéprie
to. Quiere fuelo femejante q lo heben,
mas madura mas tarde. El vino de aque
iras vuas es muy claro

, y es bueno para
principio del verano, no fuele fer de
mucha tura, porque mas q otro ningu-
no fe toma del folano.Y dizen algunos
que es mucho mejor por fifoIo,q mez-
clado có otro. A las vuas palominas ha
ze mucho daño el íol, que mejor madu
ran las que cícan cubiertas de hoja

,
que

las que cflan defeubiertas y les da mu-
cho fol para fe bermejonas y empeder
nidas,y no maduran, y cflan agraze-

íías , y por cíío quieren cepas altas, que
no tengan necefsidad de deshojarlas.

^f Df lo Aragonés.

ARagones es vua prieta, tiene los ra

zimos grandes y muy apretados

y la vua grueíTa, fon cepas de mucho lie

uar, y fi fe ponen en llanos y lugares

grucííos cargan fobre manera
,
y hazen
TU VI-
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vn vino muy retinto cfcuro.,y íilaspo

nen en altos,y arenalcs,y tierras enxu-

tas, con que fean tierras fubftanciofas,a

unque no cargan tanto, hazen el vino

mas ciar o y mas fuaue
, y con al mejoria

fe paga la habundancia , y aun es demás
tura. Es vino de mucho licuar,y depo
ca tura,ymcjora mucho íilomezclan

con otras vuas blancas. Elle vino, por
fi folo es grueíTo y íuele criar arenas

, y
piedras , en los riñones y bexiga.

^[ Del tortoran > y berrUl.

TOrtocon, y herriales , hazen los ra

zimos muy grandes
, y el grano

muy grueíTo , es de mucho lleuar
, y íu

vino de poca tura, para que el fea me-
jor es bien poner las viñas cncerros , y
arenales, y cafcajales, y lugares enxu-
tos,es quaíi como lo aragonés , y aüque
no tal ,cs vino dedefpenfasy han lo de

gaftar preílo. Otras muchas maneras
ay deveduños que feria fácil decótar,

las quales por vnos nombres no fon en

todas partes conofeidas, porque cada

tierra vfa de fus nombres, y aun porque
ellos con los tiempos, y gentes fe muda
ferafegun mi parefeer mejor tratar de

todas íegunlas calidades,y propriedad
de cada vna ,

porque citas fegun fueron

en principio , fon agora y feran harta la

fin, que los nombres infinitas vezes fe

mudan. Porne primero que tierras fon

buenas para plantar viñas feñalando

afsi niefrno las malas para que (como ar

riba dixe)Ye guarden dellas.

Que tal ha de fer U tierra de las uides.

CAP. III.

QVanto alo primero para viñas ha
de fer la tierra , dulce y de buen fa

bor donde nazcan aguas dulces
,
que

no fean amargas ni falobres. Lo qual fe

prueua (como arriba dixe en el capitulo

tercero del primer libro) porque tal es

el fabor del vino , qual es el déla tierra

dondeeftala viña, ítem es buena ticr-

rapara viñas, dondefe crian arbolesy
otras plantas, fean caíeras, o montefes,
con tal que fean bien crefeidas, verdes,

frefcas,los troncos grueíTos y grandes,
no arrugados fino lifos y hermofos que
fean fructíferos cada vno en fu linaje y
de buena fruta. Toda tierra donde nace

^ar^ales es buena para vinas,y donde co
munmentc fe crian bien arboles. La tier

ra que enel verano con el calor,fc hien-

de y haze grandes requebrajos es mala
para vi«as

, y aun para todo árbol
,
por

q por aquellas refquebraduras, entra el

foly calor hádalas rayzesy los feca,y

ejuema, excepto finofucre donde fe aya
deregartj para en tales lugares esbue-
na por fer tierra rezia y fubílanciofa pa
xa mucho lleuar. Es buena la tierra que
con fer gruefla , y fubílanciofa es fuel-

tay no pefada , y aunq encima fea muy
floxafilodebaxo es grueíTay íubfhn-
ciofa es buena porque lobaxo mantie-
nela planta y de encima la defiende del

mucho frió, 6 demafiado calor. En el

barra pocas vezes prenden bien las vi-

des, y por efío nolascurendeponcren
ello , mas fi la tierra tiene encima , are-

na,o tierra fuelta,y debaxo barro es bue

na , mas fi la tierra es fomcra
, pongan

baruados como entre dos tierras y no
les corten las puntas. Y al aíío figuiente

fórmenlos como crezcan en largo dos
ó tres cañutos , túmbenlos por el barro

echándole otra tierra ahucha, y hazer

fe han buenos. Es bueno que dóde ay
barro echen eíliercol muy podrido en
el hoyo , y mucha tierra. Donde ay gui

járrales, y pedregales en la fobre haz,es

mala, porq la naturaleza de las piedras

eseneleího cócebir demafiado calor, y
enel inuierno frío muy grande, con q
daña mucho a las cepas. Y por eflo con-

uiene que fi muchas piedras ay las ha»

gan montones , ó las boten fuera de la

heredad mas fi es cafcajo menudo es

bueno para las piedras que citan en lo

hondo ayudámucho ala rayz déla vid,

porque en el veranóla mantienen fref-

ca,y en el inuierno ayudan adefpcdir la

demaííadaagua. Y por eflolosqucfabé

algo en el arte del plátar,fea qlquier ma
ñera de arboles o vides ,lcs ponéender

. rcdorcabelasrayzcs tres, oquatropie

drasy anfi lo mandan los agricultores y
es bueno fi fer pudiere que las tales pie

dras fean antes guijofas que arenifeas

porque muy mejor obran eíros dos ef-

feítos. Si la tierra tiene cafcajo menu-
do, con tal que no fea mucho es propia.

Las tierras arnefeas dan poco frufto,

mas el vino dellas es muy bueno. Para
tales
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tales tierras pertenefeelavua tj con hit húmidos han de putar tales generado

moi le íuelc podrir , como jaén , y otro nes de vuas cj Hielen tener cepas altas,y Qíic £<"*">

fnnciáíc ''•> tiencclsrano tierno. Si la tic lleualavua tiefta ,no muv apretada en
dc * !ja F erie

' ';' ?. 1 , ,
. --ti'i.i necea cuta

rraarcniíca tienedebaxo aguadulce es ios raz irnos , c¡ tiene el hollejo duro , re £.,0>

parad vino m«V bu en a.Las tierras q en zio , enxuto,eomo dixedelo ahí i Hopa
lafobre haz tiene a-zilla , o barro ber- lomino,y otras delta calidad.En los al-

na;;-) auro, ton malas porq en inuieino tos, los que crian cepas baxas,q tienen

«con p o casona fe paran demafiadaméte el grano tierno
t y que íuclen podrir

, f
tftímidas, y en verano muy empederni cj tiene los razimos grades, apretados

das y lecas. Aquella anfi mefmoes bue- como jaén, mofea tel , torró tes. En luga

n,: tierra q quado üueue.o lo riega em- res calientes han dcíer plantadas 'as vi

bcue prefto el agua y conferua mediana ñas hazia el cierco
, que es ayre frefco,y

tv ¿te el humor. Todos los agricultores en las frias y húmidas hazia el medio
tocueidin quedóde ha fido viña gruef dia,porq tengan mas cótino el fui. Ha
la perdida (qaqui en Talauera llama he zia oriente fe han de platar las q recibe

ríales ) es muy mala, fi primeraméte de daño có el rozioy nieblas comolau-¡é,

todo puto no fe dcfarraygáy quita las y hazia occidéte, las qcon nieblas y ro

vicj.'S rayzes ,
porqno impidan ni da- ciorefeibé prouecho como fonlasalui

rtco a las nueuas platas. Y deueprocu- lias
, y toda vuacj de fies dura , tiefra,y

rar fiempre elqpone viíías elegir buen enxuta.Toda vid q tiene la madera du-

íuelo y trotear buenos veduiíos ,anfi ter ra, brozna, y q fe defgarrapreftocsma

na buen vino, y fera burlado pocas ve- la para en lugares ventólos, como es lo

zes. aluillo,y todo loqíeleparefcierc.Para

De los fuios. en femejantes lugares es mejor lo caffe-

C A P. lili» llano,y toda la vid q tiene la maderaver
guja porqno demarra. Virgilio dize,q

r%
Tcbo hebreueméteqtal ha de feria no es bué litio el de hazia occidéte, mas

* tierra pata las viñas ,
queda de dea eflonoes general para todas maneras ct

zit del íiiio,y eflos ion de dos maneras, vides
, que aunq para v ñas es dai»ofo,pa-

caitos, Ha;. os. En los llanos las vinas ra otras fe prueua fer prouechofo.y mu
11 cuá mas fru&o qen los altos ,mas es chos agricultores hazia o ciden te man-

mejor el vino de los altos, mas olo dan poner viwas, con tal que como arri-

. y.oios \ demás dura. En los montes las ba en efle capitulo dixc,íean géneros,

o

sq citan haziael cierco , damas fru
'

veduiíos de vuas enxutas,tieftas, duras

luelj'sq eflan hazia mediodía, por á quien el rozioy nieblas hagan pro, co

qel cierco au.nque de fu naturaleza es fe mo fon aluillas y polominas.

co por ler frió , las mátienemas frefeas,

y por e.ílo dá mas fruflo, exceptoen lu- ^f Q«? tal hx de [er el [¿miento* o qudlquier

•es donde elfrio esmuy demafiado. pUnU para poner 3 y como [c efeoge.

Las viñas q eftan hazia medio día dame
]or viii o por tener mej-ormaduraderOj CAP. V.
v la vuale tuefta mas y no fe pudre tato.

Los valles mayormente íí fon hondos, T7 Lque quiere poner alugna vi«a,o

es el peor de quantos litios ay para vi- A_L* qualquicr otra arboleda, hade pro
ñas , porq pudren mucho la vu a, y la tie curar de efeoger pa*a plantar, la mejor
ve muy verdiona , lin color y fin fabor, planta y del mejor linaje que pudiere:

J
aunque en femejantes lugares cargan porque no es ygual perdida la que fe

ftiutho las cepas, vale mas poco y bue- ha en la mala fírmente de trigo , ceua-

v-) c>- Jo airo q lo mucho del valle, faluo da y otras femejantey
,
que no pallan

íí los valles'Ion hnzia el fol. Mas porq de año , con la perdida del queponema
noer todo lugar a y lu jarcie e {coger fi- las plantas , que es mayor trabajo y du-
t ios para plantarlas viñas , diré en qual ramas , quelavnaoccupa(quando mu-
manera de fitios es mejor cada fuerte ct cho) medio año la tierra , y la otráqua-
viña. £11 losllaiiosy valles

, y lugares renta y cinquenta
, y aun ciento , y do-

atetuos
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zientos,y aunque ay algún remedio,

que es enxcr ir, elle no es toda via cier-

to,/ au nejue lu fueííc,mejor es el enxer-

to mientra mejoreslarayz fobrequefe

haze y poco mas cucfta,y a las vezes no
tanto lo bueno como lo malo.Y por cf-

fo el que pudiere poner Iaen,no ponga
tortocon:y el que aluilla, no jaén , digo
consideran do los lugares, que a cada v-

no pertenece, fegun que he dicho , y en
cada linage deuc efeoger lo mejor del,

y

valemas trabajar vna vez en buícar buc
Auifo para n as plantas, que trabajar en quitar, o a-
o*q ponen

dobar las que no Sabiamente bufeo. An
iimelmo tcügan eícermiio

,
que la vina

nunca la pongan de folo vn veduño de

vuas: porque li como muchas vezes acá

ece en algunos años no acierta aquel ve

duño,nofequedela viña fin fruto, y fe

vaya roda U cofta y trabajo embalde.

Es bueno para poner de tres maneras
deveduños,o quando mucho quatro:

porque íi el vno acertare no fe perderá

los otros ,y fcan tales los veduñosque
parezca vaos á otros en la bondad de la

vua,porq quádo no es anfí, lair; ezcla

de muchos hnages de vuas muy diíTerc

tesnoconcieita,y haze que el vino no
fea de muy buen Sabor ni natura. Anli
ntefmo al tiépo del plantar elle fobre a-

vtifo aponer cada veduño, o lmagc por
fi,y en vnaviñahazer dos,otres , oqua
tro fuetees, o rodillos, da cada iinage

el Suyo ,que no vaya rcbuelto nicenfu

fo lo vno con lo otro, porque ello al tic

po del coger es muy trabajofo,fi quie-

ren coger cada vno por 11 auiendo de
védimiar vna cepa acá otra acullá, y to

dos los vendimiadores no faben defeer

nirni apartar, y aíique lo fepan (fegun

fon en lo ageno pefados y maliciólos

)

no hazen como deudí , pues íi a hecho
lo quiere coger , ó porq el tiempo noda
lugar, porque el feñnr dcla viña no puc
de, o no quiere tirita dilació, fino co-

ger lo to do júntamete, fin efeoger, o a-

partar, es forjado que lo vno vaya muy
maduro y aun paliado , lo otro verde y
aun agrazeño , porque no toda madura
yguaímentecn vn tiempo. Y aun alléde

de ferinas de ley table ala vifl:a,poreítar

ordenado y tenerlos prouechos fobre

dichos ay rr?s que-.al tiempo del podar
cuando cada veduño porfi, le pueden

dar el podo en fu tiempo á cada vno
, y

podra conocer fin trabajo el podador
de que generación es cada cepa

, y vera
icgun aquel tiempo y fegun fu propric
dad li la ha de podar larga , o corta, cera

prana, o tardia , lo qual no fe puede ha-

zerficada veduño no cita difeintopor

fíyloquemas principal es qficíta cada
linage por (i, porná á cada vno en la ma
ñera de tierra rj le conuiene, lo quales
impofsible íi cica todo rebudto.

De las maneras y tiempos de poner las

Viñas y efeoger los farntientos.

C A P. VI.

AVidoyacl fuclo para lavifta,quai

el Señor mejor pudiere, deuc lo apa
rejar , robando le y Sacándole las ray zes
de los arboles y matas y de toda grama
porq no impidan alas nueuas y tiernas

rayzes de las vides. Del poner ay dos
maneras y aun trcs,mas la vna es de gra
no

, y defla nuca (alen vides fructíferas

fino eíteriles y locas y tardías ( como
Theofraíto dize)las quales para fer bue
nas tiene nccefsidad dcenxerirfe. Mas
quiéquiliere hauer linage de vuas fem-
brádo granillos, para auer de aquel las,

quier por licuar los granillos lexos dó-
de no pueden licuar fácilmente los Sar-

mientos, o por qualquicr otra caufa.

Siembre los granillos en vna hera,por
que ellos fon duros , que fon pura ma-
dera

, y dende a dos otres años quando
tengan buenas puas,enxiran aquellas

púas en otras vides , y afsi fe emendará
mucho de la falta que tienen por fer de
grano. Ay otras dos maneras de planto
«es, deltas, los vnos ¡laman cabezudos,

que fon los Sarmientos q podan , otros

ay barbados que tienen íus rayzicas.

Pelos cabezudos los que prenden Sale

muy mejores,mas no fon tan ciertos co

molos barbados porq délos vnos mu-
chos fepierdé y de los baruados pocos

yerran. Y por ello los antiguos agricul

tores procuraron délos cabezudos, q
ellos llaman maleólos , hazer barbados

juntando en vno lo bueno defer cabe-

zudos, y lo íeguro haziendolos barua-

dos, haziendo almanta (que ellos lla-

man Seminario) que es como quien en

vn lugar ficrnbra porrino, ocolino pa-

ra def-

Aulíby or;

den paralas

viñas.
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radcfpues trafponer lo en eras, y haze men las plantas dclosmasbaxos,có tai

fe dcfta manera. En las vinas eícogiedo q no fea de lo duro , porqalü tiene ella

primero los farmiento s (y a nü parecer mas fuerza y virtud,y las plantas cíe alíi

es muy bueno que las cepas que lleuan fon muy mejores. El farmt ntoqefco-

Peqoalesce barbados naturales, que de aquellos pó gieré,de qualquter generado q fea , ten
pashádeto* ganquantos auer pudieren.) Al tiempo ga las yemas gordas, efpeiTas, los cañu-
marparapo

^ue j ag cc p as c ft an con (u fr uclo deue tos,o nudos cortos, el fea anfi mefmo re

mirar y fcñalarqualesfon las cepas que dódo,muy verde, lifo, no roñofo,ni vie

íuelenfermas frutiferas,y eftas noíola jo,medianamente delgado ,no grueílo,

mete las mire y note en vn año, porque qfon cañonazos,)' huecos,y no prendé

podriafer queenbué tiempo las malas también, y los de v nano prenden muy
cargaílen mucho, y en el malo las muy mejor.Yadixeqfuefledclo alto déla ce

buenas efluuieíTen vazias,fino mi rail as pa,node lo baxo,tenga coligo algüpo-

en tres años,ofepa preguntando aquié co,quantodos dedos délo viejo déla-

mejorías conoce, y ha tratado, yaque- ñopafTado,y no demás tiempo,porque
llasfeñale con alguna ligadura,o con al de al i i falen bien lasrayzes,mas no lle-

gun poco de bermellón, o almagre defe üe nada de feco có figo
,
porque echaría

cho en vinagre, porque affierra tanto a perder lasplantas, mas muchomasva
que dura contra foles y aguas(fegunCo lelo que es de vna délas pegadizas.

Jumella.) Y aun en la tal vid,mire qua- Eftos tales farmientos,fi los han de He-

les farmientos,opartedelIafuelenlle- uarlexos,cubra los bien las cortaduras

«armas fru¿> o, porque no fuelen todos con vn paño humido,porque no fe defe

Jleuarygualmente,)' aquellos feñale de quen,y guarden los del fol, y del victo,

Ja manera que he dicho,y no tenga nin- efpecialmente folano,porq efte es del

gunopor mucho fruftiferala vid , que qmas daño pueden recebir. Y anfimef-

encadafarmicntolleuafu razimo,fino mo tengan grande auifo,q las yemas no
laque los tiene, alómenos apareados, fe dañen,refregandofe vnos có otros far

bienllenos,grandesdebuena vuagruef micntos. Yfientrceftasplantas ouiere

fa,y aun que cargue mucho que lo crie alguna q fea de mucha cftima y precio, íl

a todo bien, y lo llegue aperfeclamadu lahuu eren delleuarlexos,para que no
VVA lieui

n J
t . i

'

r- • r •
t r >r "i plantaspie-

ración. Prendenmejor losfarmientos le pierda, lino que vayamuy legura,es «adaslexos

delgados y verguíos qlos grueíTosy tic bueno que antes que la corten déla ma-
ílos. Afsimefmo veaqueelayre,ofitio dera, la pongan junto por donde la han
que ha de pl atar la viña,del ayre, ofitio de cortar, vna ceftilla de mimbre, o de

AuiCo para
tome l a planta ,dfmanera que íihazia otra cofa, ypafela planta por medio,

los pueitos. medio diapone la viña, de hazia medio porvn agujero, defdeel fuelo alabo-
dia tome la planta. Y fia oriente,de vi ca, y hínchanla de tierra

, y rieguen la

ñasqueeftan hazia oriente,y anfidepo algunos dias halla q crie bar bajas, y def
niente, y cierno . Y fien alto dealto. pues corten la por baxo, y aísi la puede
Y fien baxo,debaxo. Sien húmido,de con fu ceftilla lleuar y plantar, donde
húmido. Si en feco de feco. Si en frió de quifieré",finq fienta daño alguno

,
porq

tierras fri a s.Si a tierras calí en tes,de lu- allí poco menos va que fieftutiieíTe nací

garcaliente,o fea mejor calidad detier- da, y defta manera nofolamentevides,
ra,con tal que la diferencia no fea mu- masqualquier precio (a planta pueden
cha. Y aun en la cepa fe han de efeoger lleuar bien íegura,aunque fea bie lexos.

lasplantas de t;<lpartedella:comoesla Délos tiempos de poner en otras partes

tierra donde fe han de poner. Si es oric he dicho que fiempre fea en creciente,
r r

...

tal la viña del oriente de la cepa, y afsi porque fin dubdapréde mejor, bié creo fosparapo»
de las otras cepas.Demanera q enquáto que mas fana fera la planta cortada en ne* viñas íe

fuerepofsibletodacepa,o árbol fe pon- menguante de día,y en creciente de lu- corteen ere

ga al ayre que eftaua donde nació
,
qla na,y anfi prendera mejor, y fera mas fe-1

cieme de Ju

planta que afsi fe pone prende mejor, y gura
,
y no terna tatas enfermedades, e- guante de"

lleua mas fruto.Mas fino tuuierefacul- fto para la planta q fe pone de ramo cor d;a.

tad de poder efcoger
>
comohedicho,to tado : como los farmientos. Y a lo que

E

Para lleuar
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algunos dizé ,que los farmicntos poda

dos en menguante no fe carcome,eomo

lo< podados tn creciente, y por eflb no

es bueno plantar en creciente , no hazé

buen argumento, pues fon dos fines, y
obras,cortar para guardar,o para plan-

tarjas quales fe han de hazer en tiépos

diffetentes. Y fiempre la pofturade los

farmicntos lea por defde Enero en ade-

lante ,
porque harta allí no tienen perfe

¿"raíazon,niperfeaionlos farmientos,

«i eRan bien curados. EíTo fe entienda

de los íarmietos cortados,no de los bar

uados.que fon viciofos,y tienen perfe-

ctas rayzes,yauneftosfe arrancan def

pues dé mediodía a la tarde q es lamen

guante del dia,yfeaen principio déla

creciente de Luna, y ícran muy ciertos

y buenos.

Que tal hd de fer el fuelo 3 pdrd U*cr el aU

manU
¡
o [entinario, y délas mdneus que

fe han ie tener en plantdr.

C A P. XVIU.

YA dixe arrib > que cofa era almanta,

o plantario ,quecs ponerenalgun

c-bo los cabe<,udos,para que baruen,pa

ra que dcfpues los trafpongan en la vi-

ña que han deeflar. Y por eflb mire el

que quiere poner viña de nueuo,cj qual

fuere el fuelo ala viña.tal fea el de dóde

hazealmanta,ofeminario. Silaviñaes

en cerro,q en cerro lo haga,yfi en Ihno,

en llano, y fi en feco en feco ,y fí en hu-

midoen húmido, porquela viddende

chiquita fe abeze a fuffrir otrafemejan

te ala en que fe ha de trafponer.Yaun es

bueno que la tierra del feminariono fea

tal como la déla viña, porque de no tal

trafpóga en mejor, y fienta el beneficio

de la mejoría en la ventaja de la tierra,

porque efto le ayudara a mejor , y a mas

prefloprender.Yfihuuierelugar,csme

jor que eflo fe haga en vn cabodonde ha

de fer la viña ,
porque feala tierra cófor

me. Y aun porque al tiempo del trafpo

ner, en arrancando la planta tarden po

po cnla tornar a trafponer,porque ni fe

ventee,nifeaírolee,nifelefequcnlaS

ravzes que eftan ternecicas.

^f La manera que fe ha de tener en po-

la achura ner las fea cita.Hazer vn fulco hondo,a

delalnunta manera de vn acequia,yfi la tierrafuere

templada,ni húmida ni muy feca, íca hó

da hafta la rodilla , y fi fuere feca algo

mas hondo , y fi fuere humidano tanto,

porque el mucho y demafiado humor a

hoga la planta,por lo mas baxo,yde alli

la pudre y íeca del todo. Y alli en aquel

fulco póga los farmicntos q ha notado

) efcogidofeguneltiempo,ymaneraq
dixe q fe auian de efcoger.y pongan lo»

tan altos y hódos q a lómenos queden

cinco yemas fo tierra, vn poco verguea

dos,qhagan afsiento quanto vn palmo

porq de aquello falen muy bien las ray-

zes,ylapodadura vayaenyema,porq
por alli echan ray zes mas prefto. Mu-
chos vían retorcerles aquello,péfando

que es mejor ,
para mas prefto prender,

y engañanfe mucho, que atormentan el

farmiento,y las yemas baxas dóde mas

prefto fuelen brotar.Ypor cfTo queden

tan fanas las yemas baxas,paraqdcllas

broten las rayzes : como las alfas para

echar los pámpanos. Otros vfan macha

car vn poco las caberas al poner, masía

que fiento de lo vno, me parece de loo-

tro ,
que aquel majar yendo ya aquella

parte muerta, mas ayuda a podrir que a

prendcr.A fsi que me parece que es me-

jor que vaya la plata I amas fana que fer

pudiere, 4[Afsimefmo en el almanta al

poner quede tanto efpacig entre vn far Como fe p
miento y otro,quátovnpie,y algo mas nee i alma»

poro no fe toque vno con otro, que los ta.olcmma

que fe tocan luego fe fecan. Y dcuen les i»°t

echar vnas pocas el cafcas podridas, em
bueltasen tierra, porque con aquellas

prouocan a que mas ayna nazca las ray

zes.Y aun fi 11 uá abueltas algunos gra

nos de ecuada le hará gran prouccho al

prender, porque ayuda muchoa echar

baruajas.Quando pufieren eftos farmié

tos queden tres yemas de fuera, o alo-

menos dos
,
porque fi algunafaltare no

quede ciego tedo el farmicnto.

^Ay otra manera de poner a menos
Dcfta ma||

,

trabajo, empero ni es tal nitanfegura. iaponenen

Y aunque el farmiento prendí no fale R,badauia

tan bueno, y escomo quien pone eíra- laivióau

cas de oliuas,o mimbreras» Hincar pri

mero vn cftaca de madera rezia ,o de

hierro, y meter el farmicnto por aquel

agujero,y rehenchir defpues el agujero

con tie< ray agua. Dcfto dizc el Cre-

cétino,quefehara mejor, fiaquellaefta

ca con que fe haze el agujero es de hier-

ro,
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rohtieco^o cerrado del íodo,y feaagu rayzcs defcubtertas.En todo lugar fetiñ

do como abacio y cen aql podran cauar las hoyas muy anchas,porque tan gran

yhazcrelagujero,poniédoleenvn palo des feran las rayzes quantó fueren ias

como afhl,y fea el hierro gordo : como bayas,qaclas vides^lcgunThcoiTaúo)

el braco,)' conelmeímo iacaranla tier tienen las rayzes delgadas y flacaí,)' po

ra, y no quedara apretada la tierra, co- Cus vezes crefeen mas dequanto hallan

mola del agujero que es puerto con ella moüido.Es bueno(fegun Jos mas de ¡os

ca macic.a.Pueflo el farmientopuedenle agriculto: es) que le s hoyos donde la vi

tornara rehenchir con tierra, mas ella ña (cha de poner ellen hechos vn año

fegunda manera no fe puede biéhazer antes
, para que beuan agua, ofeafoleé,

en tierras donde ay piedras. Efías tales porque Un duda les hará grá prouecho,

Eoííuras no fon para mas de almanta Etloafsi hecho en poco tiempo porna
ucnas, porque deípues de auer prendí la viña que no han de hazer fi no affen-

do los pueden paíTarala viña, que para tur los baruados,y cubrir las hoyas , y
poner las en Viña afsi de principio no no fe les paílara de manos ti tiempo del

es bueno. Porque efhndo en lo baxola plantar,refrefcando primero ios hoyos

tierra por mo¡lir,no pueden efeender y remolliendolos.

las rayzes ,y las cepas fon depocofru- ^[Pongan cada baruadopor fi en fu ho
¿lo ,y losfarmientos que anfi fe ponen ya,y miren que vayaen quantopudie-
quierenfer mollidosenla fobrehazmu ren,nimas , ni menos de como antes e-

chas vezes,que noay cofa que tanto ha ílauaen el feminario dondebaruo,y va

ga prender a qualquier pUnta, ni conc] ya de tal manera q rodo loviejo vaya ca

tanfrefcay verde efle como es cauar la, bkrto,y aúalgo de lo nueno,yfcpá q la

o mullirla muchas vezes(fcgñ Colum.) cepa q anfi fe pone muy prefto fa-Ié btie-

Eile tal feminario hade ücuarel podo ña, y es impcfible perderfe,porq fon tá

de tal manera, que continúamete le pro feguras como las que fe tumban de cabe
1 amanera curcn forniar en vn farmiéto principal, ca.que noay otras que fean mas, ni aun

de podar el . . , , -Ir • n \
laiwiiento.

quitados todos los otros que nacieren, tanto leguras , ni que tan pretto tomen.
porque al tiempo que elle farmiéto fuer madera ,ni hagan forma de cepa . fi ion

re criado íe hade trafponer en el lugar bien tumbadas, y en buena edad, y c-

q ha defería viña: loqual fea deííama- fio bafle quanto al criar délos barba-

nera.quemasabaxo fe dirá. ^Otros ay dos,

quefolamentelos ponena que baruen, <]" Ay otra manera que es ponerlos
yluego alaprimera pofimalos ponen, de principio donde han de cfhr para

maseflonoestíl como lo primero que fiempre,eíros fe han de efeoger de lame
arriba dixe, y agor? tomo a profeguir. ímaforma que arriba dixe

, y ponerlos

<J|
El lugar donde ha defería vjñansiré con mas diligencia

,
porque no yerren

fi es alt-0,0 feco, y en tal iugar hagan las y en cada vn hoyo pongan dos delíos,y

hoyas muy lió i as, y n*> muy apartadas, fean de vn linaje, porque fi el vnoerra-
porqnela calidad y naturaleza de luga re el otro quede,porque como dixe,los

res femejan.tes requiere defia forma. que fe tocan luego fefecan,y ficntram-

ffYfifucre en lugares baxos,o húmidos bos acertaren, pueden facarel vno y po
.amanerad fean las hoyas mas apartadas, y no tan- r.erleen otro cabo,y no lefaquen hafla

as hoyas, to hódas, porqae eJ íol mejor podra pe cuepaíTen dos años, porq del queque-
retrar entre las cepas, y enxugar el mu daré fean ciertos, y elq facan fea bueno
cho vicio de lo baxoy húmido. Si es yapara trafponer en otro lugar, fea co-

tierra húmida, ha íta que íean los hoyos mo arriba dixe de tal hondura la hoya
hondos quatro buenos palmos , o vara comocóuiene a la altura de la tierra y
de medir

, y fi fuere tíemnenx&ta vnter póngale alponerlas mefmas cofas que
ció mas, porque no tiene tanto humor. dixe. Si la cierra fuere fria, echen le vu
Yfifuerencueítas,quanto!hcndopudie' poco de efriercolcmbueltoen tierra, y
ren,porque continuamente ios turbio- fea bien podrido, porque con el mucho
nesy aguas lleuá la tierra a lo mas baxo calor que tienefrefeo no eícalde el íar-

y fino eítan muy hondas quedanfelas miento. Y fila tierra es muy reziamez-
E 2
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x\cn con ella vnas efpuertasde arena y o vid,que en lo alto tiene las rayzes, có

•tierra fuel-ta,) échenla alpie delkrmic- pococalorfe íeca,y los ydos las que-

to. í h la ticrraíueicfloxa,o arena, e- man mucho,y el arado lasananca en to

chen Je de vn barro blanco , o bermejo, pando con ellas. Y por elTb cenun neq
déla mi fn ,a forma, por cj ayuda mucho qualquier vid nueua,yaun qualquier ar

aprender y tiene tempero y cuerpo pa- bol,cada año leeícaucny le corti todas

ra en que iefundey arraygue. Mas por las baruajas y raygones qcchanenlafo
mejor tengo queleechen buena tierra brehaz.Las queplantarenparano traf-

que no barro. Afsi meímo al tiempo del poner,dende a dos ,o tres años ,1a deué

plantar pónganle enlo baxo en derre- efeardar y ja retar por algo baxo donde
dor quatro , o cincopiedras q pefen co- han echado aquellos farmcntillos, pa-

mo a cinco libras, y no muy juntas, por ra que eché de nueuo buenamadera To-

cino i mpidan las rayzes qhádc echar. bre que la formen . Otros no las jarre-

Tambié digo que fe pongan piedras al tan lino tumban las de cabeca, facando

tralponer de los baruados,y algún caf- vna punta de farmiento fuera y eílo es

-caiomenudo. Elias piedras tienen muy mas feguro . Otros las jarretan y en-
frtkas lasraj zcs,porqcfiando en loba xiren

, y fi aciertan eílasfon lasmejo-

xoconferuanel humor,yfean guijas, res. En las tierras fecas o calientes há d«

<f!
Defpues de auer coruado la cabera ponerlas vides eñl otoño, eílo es mejor

a el far miento al poner quáto vn palmo para poflura de ba ruados y há de cortar

opocomas(y laacoruaduracsmejoren los farmientos que entonces quieren

la yema que en el cañuto) y auer la bien poner quandoíe acaban de defpojar de
aílentado en medio del hoyo porque la hoja, con tal quceflen bien curados,

e-che yguales rayzes atodaspartesfal- porque entonces aun eílan llenos de
ga deídc lo coruado derecho haziaarri virtud. En las tierras frias y húmidas,
br, no echado ni combado,porque lo v- fea la poflura ala primauera.y no antes,

ñola vid eílando derecha hazcfcnmy yfeaquandoel íarmiétotienealgohin

mejor y mas rezia fubiendo le la virtud chadas las yemas: Por la mefma razón

y al tiempo del arar o cauar , el arado, o que he dicho que eílan ya fubflancio-

a^adanola hieren, comoalas queeílan fas. Yfifer pudiere en cortando las plá
algo tédidas,y conuiene que al echar tas, las pongan, y para eílo aprouecha
la tierra q la que va en lo baxo la pifen mucho tener los hoyos hechos , antes

mucho,y aprieten con la poflura,afsien o las guarden mucho
, que ni fol, ni frío

tenias vides como en todo árbol, porq ni ayre las toque
,
porque las echaría

la planta que va muy apretada de tierra mucho a perder:mayormentelcs guar-

ió vn'o echa ma? prefio rayzes
, y ñola den las cortaduras, mas la poflura déla

menea el ayre, y per eílo y por otrascau primauera que es por Eneco,ydendeen
las prendé mas prefio y mejor, y es mas adelante tiene ventaja a ladeantes, por
fegura : como dize Séneca en la Epiílo- cflar los farmientos mas curados, y de
Ja que comienza. I» ipfa fcipionis ajfricani fazon . Afsi mefmo aguarden que el

udla. Si la tierra donde la vid ponen es dia cjuehuuiercn de plantarlos,no haga
•algofecay caliente,no acaben de cubrir viento , mayormente folano, o cierno,

el hoyo
,
porque quandollouierepuc- ni haga grande frió, ni fol demaíiado,

darecebirelagua,y tenerla ha fia que fe aunque cflecsel que menos puede d a-

embeua.Y fi fuere húmida y fria cubran ñar. Sea dia caliente, foffegado, íifer

le todo el hoyo haíla que quede ygual pudiere, dia nublado,y quenollueua,o
de la otra tierra.Yno hagan lo que algu no fea la pluuia tanta que haga barro, fi

nos hazen y.acoílumbran, y yerran en fino vna mollinita como roció, como
ello, que las apuercan defde chiquitas, en la fementera del pan,fea en creciente

que cierto es muy dañofo , fino que fe de luna,defde el primerohaíla diez,por
auezenafufrirfrio y calor,y aun lo que ' que ayuda mucho

, y ayúdale? mucho a
es peor, que como las cubren mucho ha prender filas embarrm las caberas con
zen las echar las rayzes cnlafobrchaz eíiiercol debueyes.Yquandolaspufie-
dcla tierra,y no en lo baxo. Y la parra ren mullan debaxoalgo porque pueda

mejor
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imejorecharlas rayzeshaziabaxo,y la Yhandemirar quenotodos los arbo-

primera tierraq les echaren fea delaq les fon buenos para armar (obre ellos

•ella en losentre íiño8,fino ella muy feca vides, que deuen de huyr ei arbolcuya

y vaya la primera tierra junto alasray- íombraes peíada,y ion muy el^eíos,de

izes,muy pilada. Sí fuere tierra húmida, hoja,porq.de los tales las vides huye, y
póngalas ialas,mayoimente fi las cepas fe apartan y no fe abracan bien cóellos,

fon tales qhanmeneílcr enxugar,porq y aun por fer la fombra del 1 =>s peíada,

elfol las puedepaflar y enxugarel de- nofecriabicn la vuaniesíabroía,y pu-
mafiado humor. Mas fi ion vides délas drefemaspreílo,y no hazebuen vino.

aluillasy femejantes,cjfon enxutas,no Y pava armarlas vides,pro cure arboles

vanada aunque vaya efpeíTas. En lo? lu q tengan la madera verguía,covreofa , q
gares fecos , es mejor que va'y á pueílas a no tronchen, porq la q troncha y qme-
almanta ó llaman, q es no al liño, porq bra es peligróla para los qíuben. Ellos

mejor fe defiende del fol,y guardan mas parrales ponen en Italia en vnadedos
el humor,y en los húmidos a liño, porq maneras, q fon en tierras de pan, o no.

el fol las puede mejor tomar por todos Sifón para en tierras de pan hadeaucr
loscabos. Y fi han de fer aradas vayan enancho dearbolaarboiquarétay aun Peí '

los hñosanchos. porouenolas toque, cinquentapies:porqueeliol puedadar "'

ir i i i rt- vr -i \ c i i i ii íi v/- IroHsaibo*»
nidcfgarreel arado,ni batías, i léalos enioiembraoo de lleno en lleno, i lino .

liños muy derechos y yguales. A todo han de fer tierras de pan bailen de efpa

farmiento que quieren que crezca en ció de ve) nte pies. Y para los q han de

largo le quiten vnos íarmentillcs que ícr de pan del vn cabo han de fer del an
lenacenentrelashoj;ts,y el íarmiento chorqdixeel lino, y di otro no mas de

que algunos llaman metos-Efíoes bien qui nzc,o vey nte pies a los arboles, por
ha2erfe para los que han defacar a otra q de vno a otro fe abracen las cepas con
parte mas que en otros ningunos.Guar los arboles comoquié va en danca y el

denfede plantarlas vides nucuascábe liño ancho vaya ordenado como bañe
laureles,oauellanos,ni bermas,que haz

é

elfol lo deemediodódeeíta fembrado
mucho daño a la vid ,y en tanto grado,cj el pan. Para vides afsi armadas, fila íier

fi el farmiento es nueuo fe pierde,y fi es ra es muy húmida , fon buenos alamos
vid vieja,buelue las ramas hazia la otra blancos,o fauzes, porq ellos arboles fe

parte.Y de aqui viene que por fer la vid cria mucho en humor, fifó tierras enxu

mé<Jiopa tan enemiga de las vercas,quefi alguno tas fon mejores alamos negros, ofrex-

ibriajwex habeuido demafiado,y ella caliente del nos,y filón cerros(aunq ella manera de
vino , en comiedo vnas hojas de verc,a, vides no fe cria bien en los cerros) fon
crudas, fe le quitara toda aqllaembria- mejores losfrexnosq otros ningunos.
guez . Eílobaílequantoaponerlasvi- Enarboles de fru£ta,noes mi confejo

ñas. Agora digamos délos parrales que ponerlas, porquetas echa mucho aper
ellan armados fobre arboles. der. Y las que pulieren en arboles de

frutta,deuen las podar muy temprano,
Df los parrales que eftan armadosfobre arboles; antes q el árbol brote. Esbienen prin-

C A P. VIH. cipio delinuierno y en crefeicnte,por-
que maspreílo pudren aquellas tena-

O D O parral, o vid
,
que eflaar- zuelasconquefeabra^an al árbol, y no

mada fobre madera,o arbol(que de les quiten luego los farmientos, halla

todas las deelta manera es vna regla) que fe ayan podrido las tiíleruelas
, y af

quieren tierras húmidas : como valles, fi fe quitaran fácilmente. Ha de tener

riberas,)' tierras grueíTas,y ellas porfer el árbol tantaalturaenel tronco,quan-
paraenaltos,es bueno quefean devuas tovneílatura de vn hombre,)' alli en

grueCTas
,
perqué ellan feguras de po- cabo del pie tenga dos o tres horcas fo-

drir, fino es tierra en demafia lluuiofa, breq la vidacadey eílerepolada,por-

quepara tales tierras mejores fon las al que no elle colgada, querecibe grande

uillas..Es bueno que íean jaénes,arago- perjuyzioconla atadura. Y procuren

nefes,y deftaqualidad cargan mucho, al árbol dcxarle en las ramas muchas

E 3 horcas.

T
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horcas, para q por ellas fe afgan los far- mo arriba dixe,o a lo menos medran ^o
mientos. Y las ramas altas defuanadas co. Si la tierra es humida,pógan les dos

luengas há lelas de defmochar
,
porque o tres efpucrtas de eílienol anejo, mez

no fubanmuy alto, q lo vnoafombran, ciado con dos ta -ta tierracnIobaxo,y

y aun fon peligrólas par a íubir apodar las piedras que dixe,Y ello hecho pifen,

y a vendimiar quemas vale que los far- bien la tierra mas baxay no la alta, por
mientos cuelguen dcfdc alto con el fru- que quede hueca para que trafcuele el a

¿lo,que no eften dondefeanpenofos^y gua,y eflo quanto ai poner.Hade mirar

aun peiígrofos de alcanzar ^comodize quetodavidqhadeíubircnarbol,o to

elCrec.)Eílas vides en ninguna manera da parra alta (que todas fon de vnama*
fe h:iu de poner fino de barbados délos nera)quenola dexé tomar en el primer

que arriba dixe, porq fon mas figuros y aüotodael altura del tronco que ha de
mejores,yfegüCol. el árbol fobre quc'fe lleuar

,
que ha de fer vn eílado , o poco

ha de armar la vid,há de fer devnaedad mas, porque las vides de tu naturaleza

poco mayores el árbol,porque íi de mu crecen mucho
, y finóles van ala mano

cho mas edad fuelle ahogaría la vid, o a échenlo todo en alto, y queda delgadas

lómenos haría que no fuefíe tal, mas en y flacas, débiles, fin fuerza y virtud,yde

ello no va mucho q fea el árbol demás fuaydas.Porendcparaauer decrecervn

edad ,que biéíuelcn prender y hazerfe eírado,handelleuar tres nudos de tres

buen as,y aun muchas vezesfefueleper podos.y anfialrefpetofimas altura les

der vn a vid al pie de vn árbol grande, y huuicré de dar ,faluo íi por alguna nece
poner otra en fu lugar,yhazeríc buena, fsidad,o peligro la quieren fubir preflo

Han fe deponer deíla manera. que entonces le han de quitar todas las

<íl Hechas las hoyas de muchos días an- yemas baxas,ydexardosotresaítas,pa

tes (fegun q dixe que fe requería hazer raque por allí echen y fuban preílo ,y
en las tierras humidas)pongá allí el bar las q tumban puedan fufFrir qualquier

bado del álamo,o délos otros árbol es,

ó

altura el primer año . Eflo es quanto fe

e flacas, fegunq mejor pudieren, miran- me ha oArrecido , y yo he hallado en la

do la naturaleza délos arboles
,
que no poílura de las viñas. Queda de dczircj

todos prenden de eflaca (fegun parece- toda vid nueua tiene necefsidad de ca-

ra adelante quando trataremos délos uarfe vna vez cadames,o alómenos mo
arboles.) Pueíto el árbol cúbrale vn po Ilir la en derredor defde marc,o en ade-

co,y pongan el barbado déla cepa déla lantc,y eflo fea de mañana, o fobre tar-

manerafiguíente. Si la tierra es muy ca de.

líente, y donde el fol mucho feñorea,

pongan la hazia el cierno,porque elar- Del enrrodrigonar Us uides> y atarUs.

bol fobre que efra armada la defienda al

godel fol,y no le de tandecontino. Y fi CAP. IX
fuere fría,y donde cierco es muy conti-

no,pongan la al medio día,porque ten- Ty Veíla la vid, luego hamenefeer vna
ga de aquella parte el árbol por ampa- jl yo,como los niños, para q la defíien

ro.Y fi fuere tierra templada pónganla, da y encamine. Eftos fi ay ce¡ ca de cafta

o al occidente, o haziadondemas lesa ñofonmejoresquedeotracofa,porque
gradare. ^[ Hade fer la hoya para ella tura mucho tiempo fin podrir.Afsimef
manera de vides la mas honda que la ca- mo es bueno frexno,pino,enebro,o al»

liad déla tierra pueda fufFrir.Porque a- mendro, guarden que no feadcauelJa-

uiendo de fubir tan alto ha de tenerbué no, ni laurel, ni fea cornicabra
,
que alie

fundamento en lo hondo
,
para que fea de de tener mal olor juntanfe a ella(aun

firme y fructifique mejor. Y quando la que feca)mil gufanillos,y piojuclos.

pufieren miren que no toqueal árbol, Todorodrigon fea fecoy derecho, por
ni junte con el por lo baxo quanto vn que la vid guiandofe por elfe arme dere

pie,opiey medio,porquenole impida cha. Tenga algunos gajos, para q la vid
lasrayzes, y aun incurren dcotra mane fe afga a ellos con fus tijeretas , entre

ra en peligro de perderfe entrambas,co hondo fo tierra,porq cílc firme, y n o fe

menee
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menee, q háze mucho daño al farmíéto

•y vaya bié agudo por bayo
,
porq cuele

bien, 110 fea muy largo,porq no coja vié

to, baile quetenga quatro palmos iobre

tierra, fea del gordor de vna halla de la

ca,y no menos. Y el rodrigón dizen los

agricultores, que fi la tierra csfriale pó
gan haziael íeptentrion, que es IraEra

el ciercp,yfi caliéte haziá ei ábrego,que

es al medio di a, porque la defñend a al-

go del frió y del calor . Y-fi-fuere tierra

téptada hazia qualquieri de todos qua

trolugares. Si es vid nueua,y la arrima

a algún árbol,no ha menetrer rodrigón

excepto fiel árbol no es gordo ,
qeíto

dixe, fien vn tiempo los ponen ,
queíi

gordo fuere,que no lo pueda alcancar y
abracar con aquellas fus tiferuelas,ó te-

nazuelas aten la al árbol de tal manera
que en la atadura,no reciba daño, y vea

bien el q atare vid alguna, de qualquier

fuerte que fea, que no la apriete mucho

y que la ligadura no fea con cofa dura,

porque no corte el farmiento,y fi fuere

durarebueluale alguna cofa muelle an-

tes al derredor, porque el atadura no le

entre : como fun ouas de agua, o algún
trapo viejo de lino

, y no vaya por laye
ma, Si tuuierenecefsidad de atarte mas
cíe vn año, múdenle cada año el atadura

y fíempre fe lapongan por lo viejo, por
que es mas duro, y no Tele haze tanto

demaljComo por lonueuo.Yíi fuere al-

ta la vid,ofarmiento,feaatadopor dos

o tres lugares con el árbol , porque eíle

mas fin daño fuyo,y no eíle como colga

da fino junta al árbol, ^f Del atar ay dos
tiempos conuenientes en que fe puede
hazer fin perjuyzio déla vid , o antes q
comiencen a brotar las yemas,que es a-

cabando de podar,o quan'do eftan gor-
dos los agrazes , y firmes en los razí-

anos. No digo aquí de alc,ar las varas , q
paraefto tu tiempo fe les afsignara , fe-

gun conuiene. Digo que en el vn tiem-

po fe ataran fin perjuyzio de las yemas
porñoferfalidas, y en el otro fin daño
délos nueuos pámpanos y razimos:por
citar ya duros y fin peligro.Y eílo baile

quanto al atar y enrrodrigonar.

Que forma , o hechura ha de lleuar caía mane
ra de uid defde chiquita , y del podar.

C A P. X.

Del íltura

Y A hemos dicho arriba délas yemas
que aüiün dexar cada farmiento,

quier fuefíe barbado, quier no lo fca^pa

ra que de alli nazcan los farmientos
, y

fe forme la vid. Muchos vfanal primer

año podarle lo que allí le nace.;mas muy
mejores dexar lacón fu rama halla el fe

guudo podo, limpiádolafola-méte,por

q tenga mas fuercala vid,ypueda mejor
íuíTnr la hoz, yaya echado mas rama,

enqueel podador lepa efeogerloe" ha

de quitar,y lo que ha de dexar . Otros
vfan efcaüarlasvn poco, y jarretarles tú

do aquello q ha echado para que torne

a lancar mas nueua madera , y mejores

íarmiétos.Mas antes que del podar ha-

ble,tengan efte auifo ,
que en las tierras

húmidas, y rezias,y lluuiofas ,y en los

llanos las vides han de férmas altas que
en los cerros, y lugares arenifeos, y tier

ras floxas,por cauía del podrir. Y lleuá

doeíle intento no erraran en elaltufaq

eonui?ne a cada cepa , fegun la calidad

d p
. cadatierra.En las vnas conuiene que

le den de altor al pie de dos buenos pal ¡^r ,r Ue la cepa,
mos,y en las ctras vn tercio, o la mitad

menos, porque no fe podriría por feria

tierra enxuta ,y lugares donde ei agua
cuela preíro.

€[ Las otras maneras de parras que eflá

tendida? por el fuclo,nolas han depo*
ner íi no en tierras arenifeas. A quellas

no puede lleuar forma alguna , fi no fus

varas en los parrales, por eitar del altu-

ra que dixe que les conuenía ,no fe pu-
dren a lómenos tanto Como en las otras

vides. ^jAnGmefmodcfpUes dele auer
j a ^ j.

dado el altura conueniente. al pie, es me délas vides»

neíler que parafer buena vid , tenga eu
las ramas hechura de Cruz,o de efirella

porque con ygual pefo cargue fobre el

pie de todas partes, alómenos téga tres

bracos, no menos, q la que tiene dos , o

vno,no tiene buena hechura, porq car-

ga el pefo todo a vn cabo,yquebrantafc

el pie, y por no tener tantos pulgares
Auifo para

en vn braco,como tuuier'aen dos, ni en podúdoies

dos,como en tres,pierdefequeno dala

mitad delfructo que dieran. Y porque
enlos primeros dos,o tres podos va mu
cho ganar , o perder la cepa /procuren

lleuar para las vides nueuas el mejor po
"dador que pudiere auer

,
que aunque

mas cueíte la viña lo pagara bien.Y lean

^ 4

ura
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bien cftos capítulos del podar, que aun

que mucho ellos lepan por vío,no per-

derán cola del mudo por loque aquí le-

yeren, que antes licuará v n auiío,iobre

loque faben , que no pierdan algo de lo

y¡e por vio alcanzaron.

•ff
ítem en las ti rras calientes, 6 fecas,

fean las vides tanto anchas y camperas,

q con fu rama puedan bien cubrir el pie

y la vua, porque el demafiado íolnolo

íeque y en las tierras frias , o húmidas

íean mas recogidas en fi y atropadas,no

camperas
,
porque el íol y ayre puedan

andar en derredor,y enxugarel humor
quedaua„Yfi es vina que fe ha dcarar,es

bien q vayan en fi recogidas las cepas,

porque los bueyes, ó muí as no defgar-

ren algo quando araren.Mas porque pa

rabien podar es neceflaricque ellepri

mcrocícauada la viña,entreporne aquí

vn pequeño capitulo del cícauar.

•

Bel tiempo y minera del efcauur.

CAP. XI.

EScauar es apartar la tierra délas ray

zcs,o pie déla cepa , o de qualquier

árbol, y hazer all» hoyo
,
para que el a-

gua mejor fe pueda en el recoger , con q
la cepa tome tempero , y fe gouiernc en
el verano (fi es tierra feca) y fi es humi-
da,para que le de el ayre y el fol,Io qual

no esmenos proucchofocn los logares

húmidos a las vides, queen los fccosel

agua . Ella diligencia es nectíTario ha-

zeríc < ada año , en cfpecial en las vides

liueuas.y que fe haga antes que fe pode
porque el podadordexe limpia la vid,

de todaslasbatujjasy farmcntillosque

racen en lo bajo,y otras fuziedades ,lo

qvA no fe puede hazer fila vid prime-
ro no eíla efeauada, o alómenos alum-
brada. Las qualesbaruajas fe han de cor

tar todos los años , porque la naturale-

za délas vides,y aun calí de todos los ar

boles es hechar baruajasen lafobre haz;

de la tierra,y íl cada año no fe cortan ha
Zéíe grandes

, y quitan la virtud a las

ray zes que eflan en lo baxo , y enflaque

cen las , y aun fuelefe perder de todo pü
to.Y lasqueellanenlafobrehazenele-
ÍHo,y con el mncho fol y fequedad fe fe-

can y queman , y en el inuierno fe que-

man con los grandes velos y frios y avn
torcijón las arrancan los niños y viejas,

que van por leña. Anfi mcfmo acontece

quelas plantas ,mayormétc vides qno
eflan bien arraygsdas en lo hondo, no
teniendo fufficiente nutrimento ni íub

ftancia dápocofrufro, defmedrado.mc
nudo,aun no lo llegan a perfecta madu-
ración por faltarles el humor conque
fcfoíriencnen el eflio

, y aun biuen po-
co tiempo. Hanles decorcar aquellas

baruajas,quanto vn palmo hondo de ef

caua,con herramienta muy aguda, y no
como algunos hazentyrandodcllas , q
es muy dañofo

,
que atormentan la vid,

y vnas vezes no las quita todas,y otras

vezes arrancan mas délo que esmenc-
fíer.YeíToescomofi a vno le quifieflen

quitar los cabellos,quitarfelos a repelo

nes, o coi tatlelos con vnas tijeras , q no
ay mas differencia. Corten las tales bar

najas en dias claros,foíTegados , calien-

te s.enefpecia l guárdenle de viento cier

c,o,q eflo csm.UA contrario a todaLbor
dt] campo,y córtenlas junto a la vid. Y
también es bicn,porq fi es ala primaue-
raelefcauar quenolescorten luego las

baruajas,pcrq por allí lloran faluodert

deaqumze,o •'cynte diasque feauran

yaenxu¿ado,y no echara la vid por allí

aa;ua , o echara poca, mas fi las efeauan

pur Octubre,o Nouiembre, luego fe las

pueden quitar,porq entonces no llora.

ÍT Los tiempos del efeauar fon dos. En r . .» ,

los lugares calientes^yiecosícclcaueen e|faUaila»

pallando la vendimia,y aunque fe que- vides,

den todo el i ¡uierno afsino les hará da
ño fino mucho bien,porque cojanagua
harta, elfo digo en las tierras calictcs o
tépladas. En las frias por Hebr. y dede
en adelante. En las tierras fecasy duras
íea q aya palTadovn agua primero,porq
elle I a tierra fofa,ymej o ríe pueda hazer
en las q fon fueltas que fe pueden mejor
labrar antes, o defpues qhallouido. El
efeaua ha de fer honda,ancha, y con mu
cho ticto hecha,porque no laítimen las

rayzcs que eílan algo fomeras. El aco-

gombrar q es cubrir,ha de fer en comen
c,ado a efcalentar el tiempo , porcj no fe

enxugue el humor,eflo en las tierras fe

cas,ocalicntcs,y en todo de mi parecer

antes q brótela viña, por el grade daño

q defpues fe figuiria, Y fi fuere tierra ca

líente,
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liste, foca, o fría la acogóbradura cubra dos tiempos, quanto en efto,eseíTa.

de todo puto el pie déla cepa , mas fifuc Toda vid que fe poda antes del inuicr-

re tierra húmida fea baxa porq no pu- no, no llora , ni echa gota de agua por

dra la vua. Y en ello del acogóbrar quie las cortaduras
, y por ello toda vid vie-

rodczir miparefeer anft cnlas vides co ja, flaca, y las qucefranen tierias floxas

nio en los arboles generalmente ,faluo ligeras y arenií.cas
, y las que eílan en

en algunos que tienen dellonecefsidad cerros donde pueden concebir poco hu
como los naranjos y fus confortes en el mor , es bueno que las poden antes del

inuierno. Y digo cj para las vides y pa- inuierno
, porque no lloren ni fe defub

ralosmasdelos arboleses labor daño- írancicn por las cortaduras, eflo digo

fa,digo alosq formaren de principio^ filo confíente la tierra
, porque en las

porqiubiendo la tierra al pie de la vid, tierras frías no es figuro podar antes

o árbol,hazen fubirlas rayzesalo alto, del inuierno ,porque por las cortadu-

loqualesdaíiofo. Y por mejor tengo q ras no fe quemen. A nfimefmo.quando
qucdelatierra y gual conlaotra,qnoa- fe poda antes del inuierno nunca , o
inótonada al pie,y en verano eftara mas muy pocas vezes fe hiende el farmien-

lmmida citando llana, ynoayudaapo- to, porque aun eflan tiernos,

drirla vua, demás de otros daños q el a- <ftltem esauifo muy fiugular de todos
cogóbrar trae a los arboles y ala bolía,y los agricultores

,
que quando la vid fe

por eíío es bié q de principio vfen a de- poda temprano , digo antes del inuier-

xarla llana al pie la tierra. no, carga mas de madera, y quando def

^[ Ay otramenera de efeauar qconuic- pues del inuierno, o tarde, carga mas
remucho alas tierrasqjuntamcntefon defrufto. PorefTd vea el feñordela he

frías y fecas,porqen inuierno pueda be redad ,oel podador, que fi la vid cita

uer agua fin qel frió les haga daño algu- tal y tan rczia que pueda bienfuífrirla

110, qcs defpuesdcauer aporcado,oa- carga, pódela defpusdelinnierno,y fi

cogóbrado lavid , hazerle en derredor cítaflaca ,o fi es vieja
, y tal ,que ha me

délo amótonadootraefeaua para qen nefter rehazerfífeacl podo temprano,
inuirno puedan bien coger el agua en a porq fe baftazcan de madera,

qlla corona, y aunen verano fi la tierra fl Las viñas q eflan en tierras muy callé

es muy feca.Eíla labor fe llama atetillar, tes fe han de podar antes del inuierno,

y es excelente, porque enteramente tic y las cj eftá en tierras muy frías defpucs

neen (idos labores juntas, q fon el efea de Hebreroy,por Marco ,y no mastar-

ua y acogombradura , con q la acogom- de. Y las q eflan en tierras donde los in

bradura quede baxa al pie de lavid. uiernosnofon muy fuertes, fino c¡ fon

Eflo breuemente anfi dichp , tornemos tierras templadas pueden las podar an
aproíeguir en el podo. tes del inuierno, ó defpues, como me-

jor vieren lo que les cumple. Si las vi*

Bel tiempo y arte del podar, ñas eflan en folana y lugares abrigado»
CAP. XII. de cierco, aunque eílen en tierras frias,

fe pueden podar antes del inuierno,

y

AViendoyamoíTrado comoerane- fi fon tierras muy cahentesy las viñas

ceílarioq para bien podar efluuief eflan hazia cierco , han les de dar cipo-

fe la viña efeauada, tornemos aprofe- do como fi efluuiefséen tierrafria,,por

guir en la manera y tiempos del podar. q fi alas tales podan antes del inuierno

Quanto a lo primero ay dos tiempos có eflan muy aparejadas al primer cierno q
uenientes,mas eftos no conuienen pa- venga paraelarfe.

ratodaslasmanerasdetierras niviñas, ^[En todo tiépoqyela,nofchandcto
finoacada vnale pertenece, olovno,o carias vides, ni con hierro, ni có otra

lo otro : y aun algunos vno y otro, fe- cofa, porq eflan muy tiernas, quiebra

gun quequífierenefeoger. El vntiem- como vidro,y por efTo entodoelmes
po de eftos es , en acabando de ven di- de Diziembrecs vedado el a ndjr entre

miar , y el otro esalaprimaueraporFe vides, por el peligro que fe les figue. Y
brero y Marc.0. La propriedad de ellos aun quando en Enero y Hcbrero po-

dan
}
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*lan,hadcfer bien entrado el dia,porq dadores aunque vayan bien podadas,
lítenlas cepas defeladas, y fea diaclaró fiempredizen que va mal porque como
caliente, ni haga frió ni victo cierno, ni dizen,efíe es tu enemigo que es de tu

otro qyele, que eflá vidriofas. offício. Y aun es también muy gentil

fl*
Todo podar ha de ier en menguante, auifo y muy neceffario, de nunca lleuar

porq las vides no lloren tanto,excepto ala vma podador yzquierdo
,
porqha-

fifuere en lugaresmuy viciofos,o vides zen las cortaduras al traues, y arman
muy viciofas que echa fu fuerza en rama las vides al contrario que los otros,
finfrudo,porq cóel trabajo fe caíligué", lo qual allende de ferfeo esdaitofo,por

y íí la tierra es fría es bueno en mengua que lo que vnos hazé los otros quita, y
te de Marco ,'fi caliente , de Bebieron anfi nunca la vid medra, y íi tal lcvuie-

^[Dixeq todo podar tfuia-de fer enmen rendelleuar .aquel pode ia viña conti-
uen aui o

^uan
.

ta entiéndale íl c-s en !a primauc- no, y íü faltare bufquen otro defumancpara vmas *> . .... r '
i

U /-^.,,,
flaca*. rasques antes del inuierno, no vana- ra,mas yo mucho me efculana de lleuar

da, pues entóceslas vides no lloran ni tales podadores. Hade ferelpodador
en mengúate ni en crcfcieiite, las vicio- de buena fuerza: porq de vn golpe cor-

fas podan en la primauera. teelfarmiéto : porque los que dan dos
^l'Los q podan ante* del inuierno , han golpes las mas vezes los hienden. Anfi

peeoméigar apodar en acabádofelas vi miímo traygaconfigo vn buen puñal pa
des dedcfpojar déla hoja, y denfeprief ra cortar los refecos y bracos defuana-
fa

,
porq ar.tes que encomienceáelar e- dos : porque no fon iuffi cien tes las po

fien ya duras las cortaduras ,y no las daderas para cor tari os. Traygan la po-
li a-gá por aili dañó a^rúno él frió , oye- dadera muy aguda

,
que harán doblada

los. Y eneíle tiempo del primerpodo, obra y mejor.Delas podaderas vfan mu
es bié cortar las vara? a" todas las cepas chas maneras, fcgun las maneras de las

q las tienen,porque ío vnolesquitáal- vides y'vfos degentes. DizeCoinme.q
go de la carga, y lo principal es que en- toda podadera, tiene necefsidad para
tonce no delga rran naveta poralli. Que fer buena de tener vu coruillo para cor

liles cortan en la píirnauera, mas llora tarlas rayzes, o baruajas ,y principal»

por la<coríadura déla'vara, que de otro mente algunos farmicntos . que eítá en
farmier;to alguno,¡elfo fe entienda fia taies lugares que no los pueden cortar,

la viclnolefuerecdntrario fcgun laca. fino tirando haziafi ,y no de otra mane
lidad délos ayres y tierras. ra, o a mucho daño del .1 vid.Yveacl po

Awtfo para f Los q poda defpues del inuierno ala dador que dcfde chiquita dé tal hechu-
podar. primaue-ra, há de podar defdcq hazeal raen la cepa, qual conuicne alanatura-

gode calor y ya há cefTado losdias def leza déla tierra. Enlohumido alta, re- . , ,

abridos.y los grandes yelos , o defde cogida:en fecobaxa,campera,y lomef de jaccpa#
quecomienc.a áíiazer feñal de abrotar. mo en lo caliente,porque có fus bracos

Todo podo para fer muy bueno íe ha pueda bien cubrir del fol fu fruclo q no
de acabar muy preílo antes del inuier- lo defeque. Y donde fe han de arar,fean

no, porque fea antes de los yelos, y en recogidas por amor del defgarrar. Anfi
verano antes que brote. Dize Plinio, mefmoacaecemuchas vezes, qpor que
queañtiguamenteeratenido pornegli rerel podador dar ala vidpreíto el alta

gentepodador,elqno acabaua de po- ra que ha delleuar,la haze quedarmuy
dar íus viñas antes que el cuclillo vi- delgada de pie:lo qual es muymalo,por
niefíe. Y efto quantoá los tiempos del efío conuiene .que poco apoco crezca:

podarbafte. Y el podador ha detener porque las que fon de otra manera tie-

mucho conofeimiento dclfucloy tier- nenias ramas nías gordas q el pie, y,,fon

\radela viña
, y deque linaje, ó veduño como contrahechas, y como perfonas

es cada cepa. Y fi pudiere fer q elfeñor monttruofas, o como grande hediíicio,

de la heredad fea el podador, fera muy fobre pequeño cimiento: las qual es (on

mejor, fino vfe la apodar vno continua de poca fu crea y tura y poco fruclo, y
mente, porque fepa mejor lo que cóuie muy preílo fe quiebran y las arranca rl

ne á cada cepa
,
que mudar cada año po- viento. Y porque de chiquita lleue bue

na he-
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na hechura dcuefe procurar q fea muy
buen podador el que la podare ios pri-

meros quatroí,o cinco anos
,
porque,

mas que otra planta es obediente y re-

fcibe qualquier forma y hechura que

fumaclholc quifiere dar, con toda o-

bcdiencia. Aníimcfmo procure cipo

dador darle tal hechura que los bracos

fe partan en cinco, o en quatro a mane-

ra de cruz, y nunca en menos de tres,

porqucyguaimentecargucla vid ,y có

ygual pefo de toda parte eflefobrcel

pie
,
parque lo vno ion mas hermofas,

mas firmes, y mas fru&iferas ,
que las

quecargín de vn cabo fon muy malas,y

por lamayor parte fuelé fer 'cocofas fla

cas y no fe puede bien cobrir ni del frió

nidelfol. Y porque las tales fe han de

jarretar porbaxo para que denueuo e-

chen algún pimpollo de donde fe tor-

ne a reformar la cepa, o fien lo baxole

nafciere en lo duro algún buen farmi-

toque algunos llaman tornillo, porq
con aquella tornen archazerde nüeuo,

cortando todo lo de arriba , y eílo mef*

mohán de hazer en las vides viejasfla-

cas ,ó defuariadas,para que retornen

y haga la fuerza en lo baxo
, y deallitor

néde nueuo aechar ótübar las de cabe

$as. Y primero que el podador comiéce

la vid ,d ele vnabuelta al derredor, por
qdevncaboleparefcera vn podo y do
tro fe le reprefentara otro

, y auiédo los

vifto bien de cada parte fabra qual mas
lepertcnefee. Afsimefmopara bienpo
dar aprouecha que ayan pueflo la vi-

ña (como arriba dixe ) diítinta cada ve-

duño por fi : porque al tiépo del podar
fepan conocer que veduño es, que de

otra manera pocas perfonas conofee-

ran de que linaje es la cepa
,
y eflando

cada vno por fi, y fabiendoquales , fa-

braquepodolehade dar ,y auno quie

ren fer todos los veduítos en vn tiem-

po podados
,
que vnos quieren mas té-

prano que otros, fegun el tiempo del

brotar de cada vno dellos,quc los que
brotan temprano , como fon las vuas

delicadas , como aluillas , Caflcllanas,

y otras femejantes
,
quieren el podo

mas temprano que los que abrotoñan

tarde , como fon vuas mas grueíTas,

jaénes , palominas , y fi eftan rebueltas

tudaslashan depodar por fuerza en vn

tiempo:lo qual es muy dañofojjporqíe

ra tarde para vnasy téprano pata otras

Y porq acaece queauiendo vnas cepas

desfrutado vn año
,
quedan flacas y fin

fubitancia,q f\ eJ año figuiente no las a-

priet.in mucho enel podo, o enferman,
o fe fecá , es bueno q fepa el podador ¿j

veduños cargaron bié en aql a«o,y qua-
les no:porq losvnos apriete y los otros -

alargue. Allédedefto el podador hade?;

tener dosfines enel podar. El vno del

fru¿lo,otro de la madera q ha-de nacer,

y ay otra de la madera q ha de quitar.

Y para ello fea el podo lo mas q pudie-
re en lo nueuo : porque de allí produzc
mejor madera y frucío , quitando todo
lo feco,viejo,carcomido, hormigofo-,gu
faniento,y lo defuariado, digo los bra-

cos muy largos y los retuertos y los-far

miétos q nafeé en lo viejo qfuererítales

qdellos fe efpere rehazer aqiaclla vid-

(como arriba dixe)afacar alguna puta a

otro cabo q algunos llaman mugrón,

y

quítenlos farmientos caualleros, y los

farmientos q nacen juntos, ylas yemas
caualIeras.Ha detenercíle auifo el po-
dador q las vid es que fuere nueuas y las

viejas quieren vn podo, digo que las e-

ítreché, o apriete las vnas, porque crie,

y las otras porque no perezcan,pues en
trabas tienen pocas fuerzas,y las que e-

ííá en buena edad de juuétud mejor pue
dé fuífrir la carga. Deue mirarque fi la

tierra fuere grucíTa y fubíráciofa o muy
viciofa,enlatal deuemas alargarcl po-
do que no en las q eílá en tierras flacaSj

ligeras y no de tanta fubítancia.y mas q
en los cerros en los llanos, y mas en va-
lles que en lian os.Y fi alguna viña vieja

hecha herial poden la muy cftrecha,y fi

eíta tal no tiene forma de cepa jarreten

leporbaxo y enlomas verdeledédos
cuchilladas paraque nazca dealli algú

farmiento de que fe rehaga la cepa. Y (1

en lo baxo tuuiere algún farmiento, Ca-

qué la punta a otro cabo,aunquefeacer

ca,que dealli criara pre fio la vid, o hun
dala toda íacádo algunas puntas como
adelante dirc. ^f Trayga el podador co
mo.dixe, la podadera muy delgada,y a-

guda, porq fea la cortadura muy lila, y
al tiépo del cortar apriete mucho el far

miento con los dedos, porque no hien-

da, que fi an fino lo haze, pocas cortara

fin que
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fin que hienda, y dañanfe muchoporq
nunca iue Ida, y por alli les entra el trio

y calor) viento. Y tenga coníideracion

que íi la viña eftuuiere etmerrafria , ha-

ga la cortadura hazia medio di i,porq

por alhnofeycle, y íi enmuy calientes,

hazia el cierno,porque el demafiadofol

no les haga por aih daño ,y íi en tier-

ras templadas entre caliente y írio,

pueden haz cria tal cortadura hszia do
de qmíuren, aunque mejor es que en

las tales vaya haziaelíol. Aunqueen
efto de yr la cortadura hazia medio
día , o aqualquier otra parte no me affír

mo mucho , porque no lo tengo por po
fsible, todas, vezes es bien q vaya la cor

tadura quanto mas pudiere redonda.

€[ Afsi mefmo porque aquella agua que

corre podandofe ala primauera íi vaá
dar en alguna yema la qma y daña mu-
cho, de donde auieneq por alli no pue
decchar rezia madera. DeueeJ quepo-
da boltier la cortadura hazia otro cabo

de dóde eíra la yema mas cercana
, y de-

ue cortar el farmientojópor clnudo, o

alómenos núcapor mas cerca de por la

mitad del cañuto. Elcorteporel nudo
es mas fácil, por fer como por coyun-

tura^ aun por ferlcxos déla yema es

mejor , y no fea lacortadura hazia arri-

ba, porq fe reuocaelaguaporel farmié

toabaxo,y eícaldalas yemas. Eebue-
no ó la cortadura vayahaziaabaxo.Las

vides q tené efpeffas las yemas fe quie-

re alargar enel podo,por tener mas fuer

caq aquel las cj las tiene ralas, y las que

tienen grande diftancia de yema a ye-

ma, por fer mas defequidas tiene mas
necefsidad del podo mas eltrecho. Va-
lasfehande dexar pocas vezes en las

vides flacas , ni nueuas ni viejas y quan
dolasdexarenfeanenlo defuariado de

la vid, porque al año liguente fe corte

la vara con el braco defuariado en que
eftaua, y quanto pudiere cargue lava-

ra fobre la vid porque no pudra y fe fo

{lenta mejor. Yfi la vid cita reziay en

buena tierra pueden le dexar varas y
fiemprc quando las dexaren las defpun

ten vn poco que es mejor que dexarla

entera , porque aunqueno da tantos ra

zimos la :jue es deípuntada , fon mas
. -^ „3r3 mcdradosy de mejorvua. Todo poda

podar. dor antes que fe parta de la vid la dexe

muy limpia de toda fuzicdad
,
que ma»

valen y masdan fructa diez cepas bien

podadas y bien atauíadas ,quevcyntc
corridas y ahurragadas Bien íc que
dirán algunos que nada, o poco defto

aprouvcha, porquenaíevfa,aeftosrcf
pondo que ninguno mire parabién ha-
zer lo que fe vfa fino alo que viarfede-
ue,que tan fingulares auilos no los eferi

uieron en balde los que por muy necef-

farios nos los dexaró elcriptos
, y pues

eiíos van fundados fobre verdad y na
furaleza , es cierto grande error dexar
los de exercitar pordezir q no fe vfan,

y ti algunos no quiíieré víardeftos prc
cfptosy ungulares reglas, cierto fonq
lo hallaran en falta de fu hazienda.

De hs tiempos y reglas y mirauillofos

fteretos para enxerir i::us.

CAP. XIII.

AL tiempo del podar es muy buecn-
xerir,digo ala primauera, que an

tes no es tal por muchas razones. Afsi

porqueantcsdflinuierno las videsno
lloran como porq del agua fe hazevna
goma que pega mucho y por cito fe ha-
ze en Marco porque es el mejor tiempo
paraenxerir. Afsi mefmo no es buen
enxerircninuicrno,porlos grades ye
los y aguas, que luego íuccden,y daña
mucho, afsilapua como al tronco : por
que haze traer la virtud a las rayzcs

, y
lo alto queda defierto y fin íubfíancia.

Porendelos qucquiíieren enxerir an-
tes del inuierno, que es poco dfpues de
acabada la vendimia nafta en vn mes de
fpues figuiente, enxiran en lugares cali

entes y abrigados, mayormente de cier

co.Aunque no eíloy bien con losenxer
tos de en toces, lo vno porque las vides

no dan agua ,y lo fegundo y principal,

porque aun no ella curados los farmié-

tos,y acafopréden losenxertos de en
tonces

, y por tanto es muy mejor al ve-

rano. Verano llamo defde en fin ct Mar
90,110 para la cuenta del tiempo, fino

para enxerirlas viñas, efle es el mejor
de todos los tiépos para enxerir y plan

tar. Y en las tierras trias aun pueden en

xcrir por parte cTAbril povq cuellos tic

pos el calory humor jütamete fe ayuda,

que
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quí es con lo que qualquicr planta me-
jor prende y crece, y por eíTo en efte tic

po todas las pLntas refucilan y fe hin-

che de nuena alegría,los ar'oores de flor

y hoja y fructo ,los campos de flores y
yernas, las aues empollan, los ganados
ahijan

, y por ellas caulas los enxertos

de agora ion mas ciertos y crece mejor

que en otro tiempo alguno. Yaunqne
algunas vezes prenden los enxertos in

uernizos,no fon tales,y el labrado rde-

ue efco°;er lo mas fe^uro : y en efte tiem

po con el agua eftan las vides tiernas y
de buena fazon para enxeriríe. Todo
enxerir hade fer en principio decrccic

huen »i? te:porq préde mtjor,y en días claros,fe
cic mxe-

fcrenos ., repofados, q ni haga vieto,ni
l-asviacs i •- r j\ r j j

agua: yesbiequetea del pues demedio
día y hazia la tarde, mas íi fon vides vi-

ciofas,cs mejoren méguanteqencrecié

te del dia.q es hafla medio dia. Empero
no va nada con tal cj fea en creciente de

luna,y en principio della, con cj las cor

ten en mengúate de diaq esala tarde.

<H Elcnxerir las vides , es de cinco ma-
neras^ aun feys,que las quatro fon

las principales,)- las otras fon como
partes

, y fe pueden reduzir alas prime

ras, yefras quatro fon las mejores y
mas prouechofas y ciertas . La prime-

ra es de meíTa. La fegunda es de bar-

reno. La tercera es empalmar.

La quarta es pallar . Las otras dos fon,

la vna de yema, y la otra de juntar.Eftas

mas fon para prouar y gétileza, quepa
raprouecho.Cada dia prueuan las gen-

tes y la naturaleza muchas vezes ayu-

da alos que algo experimentan, y aun

ella íe combida muchas vezes,y aunque

alguna vez yerren los que comienzan,

noporeffodeuen deceííar de prouar, y
cito es generalmente en todos los ofri-

cíos y fciencias . Y para menos errar es

bien ver y deprender délos cj faben ex-

periencia,^ no todas vezes bafta el leer

folo ni faber la theorica y arte fin la vi-

fra y experiencia.

C El enxerir q llamamos de mella, es de
' enxerir fUmanera.Toméla vid, y fi fueren tier

mella, ras húmidas, ó vides viciofas, las q han

de enxef ir córtenlas quanto vn palmo
por mas arriba ctdódeiashá de enxerir,

porqpor alli lancéalgo del aguayhu-
mor demafiado ,porqnovayaal tiépo

del enxerir todo ala púa, que fiesde-
mafiadola ahoga ,od<:n les dos,otrcs
cuchilladas lino la quieren torear ,por
queporalli defague algo , o córtenle v
nos farmientos,y las cuchilladas íean
bien por encima de donde fe hade ha-
zer el enxerto eíto es fi a de hazer el en
xertoporel tronco, o pie , mas fi ha de
hazerfeen algún bra^o alto no tiene ne
cefsidadde nada dcílo, porque no abü
da tanto de humor en vn brac,ocomo
en todo el cuerpo, mas eílo de cortar

no lo tengo yo por bueno aunque es do
¿trina de algunos agricultores , y de-
flo remitomea laexperiécia,y filo cor

tan , o no primero al tiépo del enxerir

hanla.de jarretar por do a de fer el en-
xerto. Y porque no hienda ate el troco
por baxo junto ala cortadura tuérteme
te, y anfi eflara feguroqno hienda que
esgrácofa,y fea el enxerir ííempre por
fo tierra

, q efta por alli la vid mas tier-

na y prende mejor. Las herramientasq
amenefter el enxerir fon de necefsidad tas herram!

Vna pequeña fierra bien delgada, por '"•"*
f
ai

11 r j j j
clenxeriTi.

que con ella con mas íeguridad,deno
hender , y mas ligeramente fe corta.Vn
cuchillo delgado ,con queahfen biela

cortadura de la fierra , o vn pujauantc
porq con el fealifa yguala la cortatudu
ra como haze el herrador la manodet
cauallo.Vn cuchillo como traen los la-

bradores para hender el tronco. Vna
cuña del gordor y hechura del dedo
pulgar, q fea larga lifa. Vnos las hazen
de gueíío,porque es lifo,y no dexa briz

na dentro , o de algún leño rezio , duro
Ufo, como es enzina,o box, o de otro fe

riiejante. Otros vfan vn efcojilo de hie-

ro,mas nolo tengo por buen o, porque
dexa herrumbre, y caufa muchas vezes

que no prenda. Ha defería cortadura

por el lugar mas derecho queferpudie
re, porque vaya derecha la veta. Sean

los farmientos de la mejor parte de la

vid,frucliferos,lifos,fanos,Jasyemas

gordas y efpeíTis. Sean de mas adelan-

te déla mitad del farmiento ,poco adé

lante del fecundo tercio.Sea de farmié-

to delgado
,
que fon mas macizos que

los gordos. Y liempre deuen procurar

porque los farmientos fon huecos
,
que

para enxerir de meffa , fean los mas ma-
cicos que fer pudiere. Y para efto e$

bien
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bien tomar de los farmiétos que nacen

de otros(que algunos llama niecos)por

que eftos fon mas «ellos y macizos, y es

mejor el nieto de dos años, que calino

tiene tuétano. Y pueden fe guardar las

púas cortadas algunosdias,metídas las

cortaduras en va tiefto de agua,o como

diremos en Uguarda de las púas de los

arboles. Dizcn que la púa no fea déla

punta delfarmiento:porquc por no ler

buenaes defendida éntrelos que algo

fabenen efteexe:c:cio,y anfi (cha de el

coser h púa para cnxerir como ellac-

nuento para plantar. Y querría que la

púa déla vU para enxerir vaya cacada

en lo viejo de vn ano >y que 1 corten en

menguante dcluna,y en menguante de

dido el tronco metan la cuna,o efcoplo

por alto y por la mitad qefre como na-

cida.Efto hecho, tome Ja púa qualdi*c

queauiadcíer:la qual tenganomas dc

quatroyemas,yno menos de tres: las

quales citen fanas y adelgazé la púa to-

do quanto hade entrar en el tronco, y

no mas : y det.,1 manera que no llegue

al tuétano, v dexc vna yema cncl enxcr

to ala parte' defuera , y las otras dos ,
o

tres queden de fuera, y de tal manera a-

delgazen la púa, q no toqué en 1
}
yema

que vacnelenxerto,íinoq quede fana,

y metan la fin premia.Y por la parte de

fiera vayan tan juntas y juilas las corte

zas de la púa y del íronco,que caft no fe

parezca.Yauíendo puedo dc cada par-
ntedeluna^envvKngu^^ ^^^ c ¡ cronco es tan ,ruefTo

^^^cS^SS queJrenLdevnapuafaquenlacu-

tko^ayanaenxeñre^omb.de ^rqu^^
adelgazarla pu„q

Dios.Corteu la v u fi ferT***^£& ][ itarlc dc vn cabo tod a la madera y
tierra

,
porque todo W«£V* "*™

j t

q
ucta la maS part e del,y del otro

tierratienegrauvcMataíaytantoeme el , y
üé U

jor v mas ieguro
,?°?"^S^ púa afsiéfe llana fobíe límefla de la vid

re,con que no^/«"^.W^ Le vn, yema jüto al afsiéto. Y fi la vid

tadura por lugar fano,verde,hío,no re y >

cnXcrto tiene bué tro

«egido^iroüofo, ni carcomido meo- ™^^ otres,y aun qua
cofo.Tenga gran tiento que al cortar ,

faunos no hiendcnh vidde
„olnenda,vayalacortadurapormitad ^PU/^J^ Ilo poco.enq
V hienda tres, o quatro dedos en hondo f»r£M££f »

Y\ $ bJao B puc í

de parte a parte , y hienda por donde la h « nt Jueparteap
vid licúala veta de los neruios derecha

quenovavan retuertos : porque hien-

dadcrecnádcaltoabaxo.yalygualar

ahfcn la cortadura, como quede algo al

ta de en medio : porque el agua que cor

re v aya a dar en las púas enxcrtas, porq

el a«uia ayuda mucho a prender, faluo fi

la v?d es demaftado viciofa. Mas es pri-

mero de mirar que(fegun dize Séneca

en vna carta fuy a) no toda vid es buena

para enxerir: porque fi cfta carcomida,

no affepor alli el enxerto": y fi es dema-

ftado vieja, por fer dura no prenden las

púas por fu dureza,yfí prenden ni me-

dran ni creccn.Paraettoesbien hundir

las cepas ,
porque echen nueua rama en

que hagan los enxcrtos, y yendo fobre

buen fundamento prendía mejor y fe

ra mas fruaifera.Y tenga aparejado ca-

be fi barro blanco , o bermejo , de vno q
pe^a mucho,y boñigas c5 ello.efre muy

amafiado, y algúas correas de toruifcos

den meter lapuafinperjuyziodella.en

lo que queda vazio en las hendeduras

metan délas cortaduras de lasvidesq

hínchanlo vazio, y torna a toldar con

el tronco.Han luego de atar bien el _t.ro

co fi es vid delgada porque apriete.li es

gorda ella aprieta bien las púas Un otra

atadura . Han luego de poner encima

alguna colaque deífiedaqniel humor

dedentromi agua entre dentro fi llouie

re. Algunos pone hojas de parras fecas

bien quebrantadas en la mano , y pone

las enderredor de las púas porq ayuda

mucho a hazer goma ,y las tienen guar

dadas paraefteeffefto. Pongan enci-

ma vnas cortezas de árbol ,
que tapen

iuftamente la cortadura y encima y por

el derredor de las cortaduras y llagas

íu barro y fus trapos atados, como no

fe meneen las púas, y atetillen la tierra

enderredor dc las púas porque fi lióme

reno pareelagua alli, qoelas cfolda.
ñafiado, y alguas correas ce «r» i -

!,

"

n^n l cS dos otres rodrigones en-

orillos,y trapos viejos,amendo hen- y pongan les uos ok g ^^
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derredor q los guardé, y vayan losro- do es el agujero, y otro tanto adelgaza

drigones tieftos nolos meneeclayre. la púa y no mas, y la manera deladel-

Yfi la tierra fuere viciofa,ola vidlubftá gazarfea.rayendolaygualmenteal der

ciofa , rezia , y no huuiere hecho la dili redor, hafta que la quiten la corteza , y
gencia de cortar la primero , den le vna mas algo

, y metan la como quede jufta

cuchillada pequeña por algo baxo del anfi en hondo,como en ancho : y no tic

enxerto, porq por alli llore algo, y no ne mas de adelgazar fe quanto llegue

vaya toda el agua ala púa . Mas fi fuere a lo blanco, y vn poquito mas : porque
tierra floxa y íeca,oarenifca,o vid flaca mejor prenda, y fiempre quede juila*

no ha menefter efta diligenci a. Yfi fue- Efta es fingularifsima manera de enxe-»

re tierra feca riegúela algunas vezes co- rir,por fer muy ligera,y ha meneíter po
mo el agua,no toque en el cnxerto , y fi- eos aparejos

,
y es muy firme , y en poco

no efta el enxerto en lugar baxo, alie- tiempo hincha en tal manera que aun-

guéle la tierra, porq ayuda mucho a pré que llueua no le pueda calar el agua.CS
der,qdcffiéde de yelos,y ayres,y fríos, todo eíTo es bien quelcpoHgan fubar-

y foles , acompaña y fino pueden llegar ro y vn trapo que la cubra,y fu ay 0,0 ro

tierra abriguenlos con fu barro y cftier drigon , como dixc arriba» Y también

col de vaca, y lus trapos encima. Efto fe pueden para efta manera de enxertos,

llama enxerir de mefla. Defta manera fe jarretar la vid y dar le el barreno por
puede enxerir en otras plantase] tenga medio del tronco. Defta manera de en-

granillo como la vid, y biéfe fueleenxe xcrir préndela vid en Alamos negros,

rir en otras platas y acertar, todo es pro y en morales, y manzanos ,y perales, y
uar como de primero. Y de qualquiera podran la prouar en otros muchos. O-
manera q fean los enxertos, es bien q el tra manera ay de enxerir que llamamos

año figuientc los hundan porque fe ha- paíTar, efta es algo trabajofa,y algo tar-

zenmejors y mas fuguros, y frutiferos, dia,mas fi la faben hazer,es la mas cier-

faluo fino va por baxo la juntura. ta de todas,y tal que en ningonamane-

^[ Ay otra manera de enxerir que es de rapucdefaltar.Eftaestaníingular,que

jr ¿t barreno,)' es dar vn barreno a la vid, la vid en todo árbol, y todo arbólenla

eno la* y efto es mejor por el lugar donde la vid, fe pueden enxerir fin faltar vno en,

¡3. vid haze codillo y ha de yr el barreno tre mil : porque fe mantiene la púa de

en foflayo hazia baxo, y que llegue ai fu madre hafta que efta bien prefaenel

medio del tronco que folia fer tuétano enxerto : lo qual es deftamanera (digo

y es ya marico, que a dos o tres años ya efto en todo loquefufTreenxerirfe^Iíi

la vid no tiene tuétano. Y porque para tóala vid, o árbol en que fe hadehazer
efta manera de enxerir á barreno es ma el enxerto, planten la vid, o la planta q
la labarrena,porque quemay hazeefeo quieren enxerir,y requieran la bien, ha
bina détro,y por efto el enxerto fe pier fta que efte bien prefla aquella planta,y

de.Y para efto dize Colu. que es bueno defque eften bien ciertos que efta yabié

vn inftrumento q el llama Terebra Gal prefla aquella planta, y bien arraygada

lica,q algunos llaman taladro, mas tam den vn barreno por la vid, o por vn ra-

bien dexa dentro algunas reliquias de mo del árbol, en que ha de fer el enxcr-

aquel 1 a efeobina ,q parecen aflerradu- to,y fea el barreno tal que por el quepa
ras. Creo vo quees mejor vn hierro q la púa fin lifionde las yemas. Yyopor
tiene medio circulo que parece vñabié mejor tendría que el tal ramo por do ha
encanutada, y llaman la algunos gubia, de entrar el ramo que fe pafla,fea hendí
o membriqui. Efte tal eftando bien agu- do

,
porq mejor entrara y mejor faldra,

do y traydo al derredor como barreno, y metan por el agujero la púa fin cortar

corta bic,faca entero todo lo que corta, la,porquelamadrele demantenimien-
fi n que quede cofa dentro. Hecho pues to hafta que efte preíTa en el enxerto. Y
el agujerocon qualquiercofa alimpien lapartcque hadeeftarenel barreno ,0
Je bien, y dexenle primero reffriarque hendedura,esbiéquelerayganlacorte

metan la púa, porq queda ardiédo,y to za vn poco, porq encorporé mejor v no
meneó vn palillo la medida, q tan hon con otro, y lo que entrare para juntar

fea
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fea de dos años, porque tiene mas fuer- metan elfarmiento que vayaraydoyju

c,ay virtud para foldar* y no tiene el fto y anfi prendera al reues, y defpuesq

tronco fuerza para apretaría tanto que elle bien prefo corten le de la madre.

la ahogue , y no lea mas viejo de dos a- <f[Ay otra manera de enxerir,que llama

ños, y la rama por do ha de entrar el en mos empalmar , ella es Ungular y tiene

xerto fea nueua,frefcay lifa,qucten- algo de parecer al enxerto de mclía. E-
ñafuftanciay virtud.porquefueldcpre íla espara quandode vna vid quieren

o, yno Cea muy delgada. Vayae) bar- facar, vna punta a otro cabo, y no alean

reno, o lo hendido por medio del tueta $a,o para mejor el vcduño,y haze fe de-

no , y átenlo muy bien
, y hagan le bar- íla manera. El farmiento que quieren al

royías otras cofas que defienden co- car o facar no le corté déla madre, y tray

mo en los otros enxertos. Es bien que gan el farmiento que ha de fer púa y an
el ramo , o farmiento que pallare por o te que otra cofa hagá,cauen bien vn bué
tro, no cruzc derecho, fino que vaya a hoyo al pie déla mcfmacepa,y vaya ala

foilayo hazia arriba quantomaspudie larga como para tumbar mugrón. Ello

ré, harta faliralotro cabo ello por dos hecho cortenelfarmientopormitad,o
cofas, lo vno porque quedara mas par- por donde eftuuiere masfrefeo ,y mas

i te dentro del tronco que fi fuelle atra- verde: y para ello es bien que fea farmié

ueCTado , lo otro darle a mas nutrimen» to de mas de año, o fea de dos : porque
to yédo hazia arriba que fi fucile al tra- fera mas macizo,y hiéndanle quáto dos
ues

, y fiempre la parte que quedare den o tres dedos,y tomen el farmiento que
tro en el tronco enxerto fea el no viejo ha de fer de púa de buen veduño,y cor.

de dos años . Lo qual fea regla general ten le quanto vn palmo de la punta, y
Comofeba

p ara todo enxerto paífado
,
porque me otro tanto déla cabeca, y adelgazcn acj

frutasllcn
jorfuffie el apretar que lo nueuo. Ella lia parte, fin tocar al tuétano, tato qui

xerir. manera de enxerir es tan excelente, q tona de entrar en lo hendido, y vayan,

aunque las platas fean muy enemigas foflayadas las junturas como jütcjufta-

prendé vnas en otras como higuera en mente vno con otro, Y querriayoque
Oliua. Y adefqueaya paliado tanto tié también efla juntura del farmiento que
poejeften bien hermanadas , corten el cspua.fueííecnlo viejo de dos años,por

enxerto por la parte baxa,muy junto al tenérmenos medulla,o tuétano, y fer

troco del árbol para q fucidey feembe mas macizo. Ydcfquelosayanbienjun
ua por baxo en el árbol , y cubra lo bié. tado, aten los y pongan les vna caña hé
Delta manera fe baílardan las frutas, y dida encima,que los tenga juftos, y cite

fe hazen de diuerfas fuertes y tiempos bien atada.Y primero y defpues les pó-
Deíla manera fi fe cnxiren v;dcs en cerc gan fu barro y trapos,y atados bien por
zos, o guindos, llenara vuasal tiempo encima afsicntenlas cortaduras, digo

* qlleuaren fufru&o ,quc es mucho an- los farmicntos encl fuclo,con gran tic-

tes del tiempo natural délas vuas, y de to, porque no fe defeoncierten lasjun-

fta manera fe puede bien enxerir en mo turas, y eché la tierra poco a poco apre

rales.Y aun 11 cabe vnacepa,olpcaono tando lo conla mano,auiendo ya faca-

muy buena ella otra buena, pueden dar do la punta adonde ha de efl:ar,y dexen
ala loca vn barreno , meter por allí vn fuera de la tierra en la punta tres,o qua-

farmiento de la buena
, y aderécenlo de tro yemas, y laenxeridura vaya bien cu

manera ¿j ninguno que paíTc tropiece bierta con mucha tierra: de manera que
en ellas y lo desbarate. norecibaperjuyzio,y dende avnaño,
^[Ay otra manera de enxerir que fe pa« o dos años la puede cortar déla madre,

rece algo a ella, yes bien fegura. Si dos Eira regla de enxerir es fingular : porq
vides eirá cerca vna de otra, dar ala vna tiene las propriedades del mugrón en
vn barreno, y meter el farmiento, digo encrecerpreíto,y la del enxerto en fer

lapunta del por el agujero,quevaya bié mejor , mas no pertenece fino entre vi-

juíla, có que primero aya raydo del far- des. Deíta ay otra manera de enxerir.

miento todo lo que ha de entrar , o dar ^fTomen el farmiento que quifieren q 0fral_

le el barreno halla el coracon,y por allí fea parafacar, y quand o le cortaren lie. ra ¿cep \

ue qua-
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«e quatro dedos de viejo del aJío palla-

do, v cauen le el tuétano que tuuicre,y

allomas
,
porque quepa por allí vnfar

miento algo delgado, yefto hecho al lar

miento que eftaenla vid adclgazenle

la punta, rayendo fe la hafta que efte tal

que pueda hermanar conel otro y entre

jufta por el agujero cauado, tanto como
efta de hueco,y embarren la y fotierren

la,comodixe arriba, dexando fuera la

punta. Y fi quieren de vna cepa hazer

muchos en xer tos, tumben la vid en vn
hoy o, y en cada farmiento podran ha-

zer vna empalmadura,y Tacarlos como
mugrones a cada parte fu punta.Y para

efto es mejor ij la vid no fe aya'podado

vn r;1o. porque los farmiétos feran mas
macizos.Y es bien que las púas fe corte

en menguante: y las guarden como no
fedaílen ni venteen, y las enxiran en

principio decrefeiente ,efto digo para

en todas maneras de púas. Las otras ma
rieras de en xerir fon ,1a vna de yema, y
eftofehaze de ella manera. Quando e-

ftan las yemas bien gordas
,
que tienen

buenos caparrones

,

antes que echen ho
ja,facar la yema muy entera con vna pü
ta decuchillo muy agudo>y enelmejor
lugar del farmiento que fe ha deenxe-
rir, facar otra de la mifma manera

, y en
fu lugar pongan la primera que venga
muy jufta. Algunos vfan poner allí pri

mero vna gota de miel: porque pegue
mejor , mas fea tan poca que a penas fe

fienta, porque la miel quema mucho.
Por mejor auriayo que tuuieíTen defe-

cha en agua vna goma, que llaman dra-

ganti
, que comunmente llamamos Al-

quitira, y de aquella pongamos vna go-
ta, digo del agua en que la ayan deshe-

cho, efla es mas húmida y pega mucho,

y por mejor tengo que no le pongan na
da, pues las vides entonces dan mucha
agua y vaya el agua gomofa,conellape

amane* gara mejor. Efta manera de enxerir no
eenxcrir fe puede hazer fino ala primauera:por-

que entonces las yemas eftan gordas y
los farmientos fudan reziamente. Efla

íe haze de otra manera
,
que es quando

ya efta la yema abierta, que tiene hojas,

facar la bien hóda,cóvnapütadevncu-
hillo,y queda las hojasen el farmiéto,y

pógá en fu lugar otra yema entera, que
aun no efte abierta, y pongan por enci-

ma por las jütu'.isvn poco de efticrcoJ

de vacas , o de cabras bien malíado.

íf Ocra fuerte ay de enxerir ,
que lia*

imán juntar, y efta mas es de lindeza que
de prouecho,y entre muclus prenden
pocas, es mas para jardines y vergeles,

que para otros lugares , Es para que en
vn razimo aya vuas dediuerfus colo-

res y linages. Haze ie de eíla manera, y
dello ay dos formas. La primera es, il

eíían vides juntas de diuerfos coiores,

o vedu«os de tal manera que fe puedan
bien juntar los farmientos por junto

donde nafcen,& ygualar los,queeften

bien juntos y apareados. Hiéndanlos
por medio, con tal que las yemas que
quedaré queden bien fanas y fin lihon,

y junten los bien por las corcaduras,de

guifaque parezcan fer vno,yatenlos
bien, y embarren los encima, y queden
las yemas fuera del atadura

, y fi fueren

tan largos que puedan eftar enterrados

y las puntasfuera,es mejor. Y deípues

de bien juntos queparefeen vno ,y ya
que eftan bien foldados , corten los de

las madres
, y fotierren bien aquello

de los troncos queeftauapor foterrar,

para que por alli echen baruajas, y def-

puesefearnen y cortenlaspunías Jun-
to alas junturas ,y los farmientos que
nacieren en lo juntado licuaran losra-

zimos varios,fegun dizen;

^[ Otra regla ay defte enxerir,quepue
dclleuar'mas diiferenciasde vuas, que
la primera

,
que aquella no puede rece-

birmas de dos linajes, y eítafegunda
quatro y cinco y mas.

fl'Han de tomar vn ca«o de barro lar-

go, quanto dos palmos, del gordor de
vn aftil de ac,adon,yantes que í<í cuezan
hiendan le por medio de altoabaxo,y
cuezan le muy bien, y allipongan qua-
tro,© cinco farmientos delgados, que
eften ya prefTos en otras partes : y para

efto es bien auer puefto quatro, o cinco

baruados juntos,y metan los enel caño,

porelfegundo tercio delosfarmiétos,

y aten los fuertemente, que no fe pue-
dan apartar : porque anillos farmien-

tos quádo hincharen fe hermanaran.

O

tros los paflá por vna caíía de vaca, mas
efto no fepuede.hazer , fin lifion délas

yemas y farmientos, y anfi los entierro

todos,faluo las puntas:y fi entonces po1
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ncn los baruados , aparten cada vno vn dende en dos años que eftaran bien fe-

pocopor íí,porquc prende mejor, y de- guros. Los que tuuiercn voluntad de

d-e alíjun tiempo que eílaran ya bien có enxcrireftos veduños envno,paraen
íolidados vnoscen otros, defaten elca vnrazimo como he dicho

, y eítélosfar

lío , y corten los íarm ientos por donde ir>ientosenlavid,deuen los enxerir to

vieren que eftan mas juntos, como quic dos antes en vna mefmacepa,y en vna

; .iet.1 cepa y tórnenlo a cubrir caíi to mefma mcíTa, y defpues los podran jim

do de tierra. Dize Colu.quepor aque- tar mejor, quemas fácilmente juntara

lio juntado echara algunos pámpanos, losfarmicntosqueeíluuieréen vna vid

y que le dexen algunos de los mejores, y en vnameíTa,que los queeftuuieréen

y que en aquellos lleuararazimosdcdi vides apartada s.Abencenifdize anfi,íi

ucrfos colores y veduños. Dizen algu- las vides fe enxiren en mirto(que es ar-

rosque para que broten por alli, les dé rayhan)lleuaran entre cada dos granos
dos,o tres piquetes, mas yo no aprucuo de vuas,vnahoja. Eftos fe pueden enxe
ellos piquetes, ni en laramanienla ra» rir debarreno,opaíTado,y aun demef-
yz para ctYefto de brotar por ellos. De fa,y porque mejor prenda defmochea
otra manera lo enfeña Al humaran Abé las ramas delarrayhan,y d ende en dos
cemf,(in cortarlos déla vid,por elTo en años le pueden trafponer. Efras mane-
xui aquifu capitulo. Tomen al tiempo rasdeenxerir he alcanzado a faber ,ca«

del podar dondehuuiere vid blanca cer dadiafaben mas las gentes.Porque con
cade vid prieta , o de otro color o vedu el tiempo fe hallan mas cofas, quien fu-

ño y tomen el mejor farmiento, mas del pieremasformasde enxerir deílasque

gado y verguío queouiere en cada vna aqui hedicho,añada)asaquiypongafu
aellas ,y enxieran los en vno juntos y nombre, qyole doy licencia para ello

córtenlos cabos ygualmentc,y vayan o haga otro tratado porque fepan las gé
las yemas vna s juntas con otras, y tam- tes, que muchas vezes lo que no queda
bien los fatmientos,y pongan les fubar eferipto júntamete perece cófu autor,

ro encima,ycada tres dias los rocicn có Queda dezir délas maneras queayde
agua del rio ,y dende en dos años corte enxerir,a'gunas medicinas y olores,

los délas madres, y plántenlos en otra

parte , dizen que licuara en vn razi-mo Como fe ayan de enxerir algunas medicinas y
vuas blancas y prietas. Y fi tomaré tres olores en las uides y para que nazcan

farmicntos de tres veduños y colores,/ mas fin granillos.

los hendieren fotilmenteque nofe da- CAP. XIIÍI.
ñe ni fallezca el meollo

, y los jun taren

vno a otro , y fean tales que vengan las Y7 Nfeña primeramentePala. enxerir

yemas yguales,deguifa que quando los XL triaca en las viñas y dize q las vuas

juntaren vénganlas yemas juntas ^ y fe y pallas,vino,y vinagrc,y ceniza de las

junten de forma que parezca todo vn vides afsi enxertas tienen la mifma vir

farmiento, y aten los con vnas juncias, tud de la triaca , afsi para mordeduras

o cuerdas,o mimbresreon tal que las ye ponc.oñofas : como para otros femejan-

mas queden fuera del atadura,)' embar- tes males,y bacados:loqual dize que fe

ren los bien con effiercol de vacas,y en haga defra manera. Tomen el farmien-

cimaconbuenbarío,yponganlosaco to qUandolchan deplantar y hiendan

fladcsenvnhoyo,quetengadehondo lequanto tres,oquatro dedosporme-

dos palmos , o poco mas , y de aquellas dio del tuétano , y faquen le todo aquel

yemas atadas dexé dos o tres fobre tier meollo muy fotilméte,y en fu lugar hin

ra,y no mas,y riegúenlos lo que ouieré chan lo de la mejor triaca que pudieren

meneíl er,haií:a que prendan y fe junten auer,y tornen lo bien a atar con vnas jü-

bicn vnos con otros. Eílos tales por cias. Algunos vían a hincar la cabera

aquellas yemas dizen que echaran far- del farmiento en vna cebolla Abarrana

micntos que lleuen en vn razimo de to porque le conferuara mucho tiépo ver-

dos aquellos veduños que van enxer- de hada que prenda. ^[Dize albence-

tos, Y filos huuieren de trafponer, fea nif, que es bueno que cada ocho dias ha
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fia que efleprefo lo riegue con aguaert

que ayan defecho vn poco de triaca, y
dizen que fiel farmiento deíla vid tral-

ponen a otro cabo, que no terna la vir-

tud de la madre. Si deíla manera pulie-

ren peío de algunos granos de efeamo-

nea, terna el vino y las vuas y pailas vir

tuddelaüar el vientre, y íi granos dea-
piopara dormir. Coneílatalartepue-
den bien enxerir medicinas y olores pa
raque las vides tengan fus propieda-
des

, y por vna delta s man eras de enxe-
rir, afsi puede quien biuo ingenio tuuic

re inuentar otras muchas. Mas yo no
cnxeririá ellos olores y medicinas de-

íla manera que Paladio enfeña : porque
creoyo queantes queprendá las vides

afsipuellas, fe perderán del todo,omu
cha parte filando aníi fo tierra con la

humidad
, y por ello me parece mqoe y

quemas feguramente feenxcriran co-

mo luego aqui diré del enxerir del al-

mizcle,y otros olores.

^íQmenquificrequela vid llene vuas

de olor almizclado, o otro femejante,

puédelo hazer delamaneralobredscha
o ctotraformaami parecer mejorymas
ligera y mas preíla.

^[Quando la vides nueua decinco,

o

fey sanos /poden la antes del inuicrnu:

enxerir porque entonces no llora, ni al tiempo
del verano quando fe ha de hazer cj en
xerto no fe defaguara.yporbaxo cielos

pulgares en algún codillo, denle vn bar

reno a foflayo quellegueal coraron de
Ja vid,y alímpienlo muy bien

,
y metan

alli lo que quifieren, almizcle, o ámbar
para que huela bien, o acafran para que
alegre el coracon : aunque el vino deíí

mefmoh'aze hartos alegres, o lo q mas
le agradare,poner fe ha buena cantidad

porque cunda bien la vid , y pongan le

encima vna cuña muy juila y fuerte,por

que no defagueporalli,y ponga fu bar

ro encimo. Ello fe ha de hazer ala pri-

mauera y en principio de creciente, y
en vid nüeua , y antes que comience a

brotar , y anfi puede enxerir qualquier

olor,o fabor,o medicina.

^fltem Paladio enfena y da otra regla

de enxerir ellos olores y mcdicinas.To

men vna holla nueua,y defaté poca tier

raen media acumbre de aguaroíada,o
de qualquier otro olor y virtud

, y fea

ei.

tierra nueua que nunca fe aya labrado,

ni eílercolado,quc algunos llaman vir-

gen,)' elle bien mas efocíla quelcxia,y

metan alli las cabecas cielos íarmicntos

y entierren la holla, bien cubierta al fol

como no cayga nada dctro,y los fátruíe

tos queden defuera y cílé alii háít.a que
lasyemas engorden vnpocjuito ,y luc-

hólos deuen plantar cncl logar (¡uchá

de eflar.en aquella agua pueden desha-

zer qualquier olor, o cofas córchales q
quifieren ,y haíla queeíicn b:cnpreici

los pueden res ar la ravz con alguna tu-

ña concítate agua : porque mejor fe a-

y uden. Yo ternia por mejor y mas fácil

y cierto
,
que fucilen púas para enxerir

las qué anfi efhíuicíTen en aquel agua, q
no farmieíitos para poner. Queda dc-
zircemofe hade h.-zerpara quenaz-
canvuasfingí ".¿s.Temen alaprinia* para ^tet
uera quando podan vn farmiento que vuas fingía

fez nueuo,d*lgado,verguio, y muy gen nulos.

til
, y aun fi fuere barbado rera iras íegu

ro,y hiendan le ygualmenteporel tué-

tano, todo quauto ha de entrar fo tier-

ra, y faquen le todo aquel meollo o tue-

tano,todo muy fotilmente , fin mas lle-

gar al farmiento,y defquelo ayanfaca-
do tornen lo a juntar como eílaua pri-

mero, y aten todo lo hendido bien con
fus juncias,excepto las yemas ,y embar
ren lo có eíliercol de bezerros, y entier

ren todo aquello que anfi ella llagado y
algo mas (y como dixe arriba) algunos
ponen la cabera del farmiento metida
en vna cebolla albarrana: porq los mari
tiene frefeos mucho tiempo

, y prende
inejor. Eíloha defer en lugares vició-

los,)' que tengan humor íuíftciente,o

quelespaíTe cerca el agua: porque lo q
les falta déla virtud facado el meollo,fe

fupla con el humor artificial del regar,

y algunos ay que fotierran junto ala po
ílura vn cuerno lleno de ae;ua bien ata-

pado , que de tempero al farmiento,o v
na botija de barro que fea nueua, no ve-

driada: porque fe trnfaguamejor,y bu-
fcá les otros regalos defombras. Ypue
de íe ello a mi ver hazer mas feguramé-
tc para prender

, y mas fácil , y para lle-

uarfruciomaspreílo yel farmientono
perecerá. No corten el farmiento de ía

vid fino en ella le hiendan ,dexando al

guno fano junto al nacimiento.Y faqué

F 2



Libro Segundo.

todo el meollo en lo que ouieren hendi

do,y tornen le a atar y embarrar , como
arriba dixe, y en las yemas que citan en

lo defmeollado íaldran farmicntos que
lleucn vuas fin granos,y aura en vnavid
de vnos y de otros. Las vuas fin granos
fon muy excelentes para paffar. Y quié

quifiereprouar algunas deltas experié

cías deue de vna manera hazer muchas
pofturas : porque fi vnos fe perdieren

otros quedaran,que aun no prenden to

das las plantas que muy fanas fe ponen,
quanto masías quevananfi llagadas y
lafrimadas. Masfiendo cierta lamanc-
radelenxerir los duraznos en fauzes,

o membrillos, para no licuar cuefeos,

por mejor auria enxcriranfi las vides

para queno lleuen granillos.Luego fue

cade tratar de algunas enfermedades de
las v ides

, y poner los remedios que tie

nen.

Be algunas enfermedades deUs uiies

y de [»s curas.

CAP. XV.

ESte tiempo de la primauera,eSel
mas oportuno y aparejado que o-

tro ninguno, para qucíi alguna \i¿ eíía

enférmala puedan remediar ycurar los

deffectos que tuuieren
,
porque en efle

tiempo todas las cofas fe rcnueuen , y
principalmente las plantas. Las enfer-

medades de las vides fon de dos mane-
ras,que vnas fon interiores,como las en
fermedades eníos hombres,que vienen
de mala difpoficion del cuerpo, como
calenturas, y otras ícmeiantes. Otras
ion exteriores,que vienen defuera, co-

mo las heridas de cuchilladas ydefcala

braduras. Los males que vienen de par

te de dentro,vnoes licuar vua,ynolIc
gar a perfecta maduración, fino que an-

tes o fe cae,o felefeca,ofeefb hecho a-

graz. A efta enfermedad la deuen curar

tomando buena cantidad de ceniza y
orina de perfonas queefte bien podri-

do
,
y todo mezclado y conlamitadde

agua,hccha vna efeaua bien hóda echar

a las rayzes,o vinagre o cenizapuefro a

las rayzcs ,masha defer poco vinagre

y bien aguado , y la ceniza fea de vides,

ofarmientos.Tambiéaprouechahazer
cernada con el vinagre

, y embarrar las

todas por el cuerpo. E fias medicinas fe

hagan buenos dias antes que las vicies

broten,y antes queefcalicntccltiepo.

^[Siticnc rcfceos,o efia horrnigofa ,o
cocofa, rayan le todo aquello refecoy
malo hártalo biuo que no dexenada de
aquello queeüuuicrc?.fsi,3Íiítolado,ha

fia que alleguen alo vcrdcjpara que def
de alli torne a criar como carne nueua,

y tomen alpechín que no fea íalado,y
con ello amaffen barro y embarren to-
do aquello y echen alpechin

;
porque es

muy contrario alashornngas.y otras fa

uandijuelas,y fi alpechín no puedieren
aucr cuezan en vna caldera muchas ho-
jas de azebuchcs,o de olmas, fino ay a-

zebuches y con aquella agua y hojas a-

maffenelbarro,y defpues délas aueran
fi embarrado cubran las bien de tierra.

^[Si lloran mucho al tiempo ¿el podar,
defeubran las ray zes,y en la mas gorda
rayz denle vna cuchi!lada,efroescomo

las fuentes que hazenlos cirurgianos.

A mi ver no ay otra tal medicina,ni re-

medio como ala vid vieja, o enferma, o
cocofa, tumbarla de cabera que de vie-
ja fe hazenueua,y de enferma fana,y de
efcerilfruétuoía,o jarretarla para que e-

chanueua madera para que fe hasamie
uavidjOenxerida. ^[Dize Abcnccniz,
qquando anfi llorare mucho la vid qle
defeubran bien las ravzes, y bufquen
lasbié que vna en dellas hallará vna ve
na gorda, y aquella corten la, y dende
en algunos dias embarren la bien y cu-

bran la de tierra. Si fe le paran las hojas
amarillas antes de tiempo, o coloradas,

es fe/tal de indigeílion y flaqueza, haga
en la rayz vn agujero con vn efcoplo, o
barrena o taladro , y metan por alli vna
cuña dequalquier palo que fea, porque
no le dexc cerrar, y no fea muy juila la

cuña y cubran la. Es bueno que de pocos
a pocos dias la riegué,y fea fi fer pudie-
re con agua falobre.

CJfQuano'ofecaen las hojas oelfrufto,
tomé ceniza de enzina, y de farmiétos,

y amaíTenla có vinagre
, y embarren bic

las ra) zes déla vid y cúbrala de tierra.

^[Las vides qlleuan muchos farmiétos

y poco fru£lo,hazcrles ha prouecho po
dar las tarde y largo , deslechugarlas y
efcaruarlas y poner les arena dclrioy
ceniza al pie,y hazcrles ha prouecho,y

aun



De las enfermedades de las viñas.
¡j 3

aun feries haprouecho quceOc efeaua- Ja vid,o árbol. Ytem es muy buena cof¿

das todo eiinuieruo para que aprieten que donde .¡y hormigas ponga vn tuer

alí.r.o,y no licúen tanta rama. h'ó de algún carnero n:uy viejo, q tenga

^[ Ll pulgón y otras femejantes failandí muchas bueltas, y todasfe acogen a el,

y

jas que dañan mucho alas vides; paria aih Jas podían bien matar.Anumeímo,
mayor parte no le cria fino en valles ,y quáio el pulgón, o el oiuga citan enea

en lugares viciofos donde el viento no pullo, es cola muy ligera coger lo ama-
puede bien coger, que en los altos, o nü no

}
que es quando cuan los pámpanos

ca,o muy pocas vezesíe cria. Dizé que tiernos,}' quémenlo. En ninguna mane
para que las viiíasnolas crien que al tié ralo fotierren, porq alli con el calor de
po del podar vnten la podadera con vn la tierra empolla mas ay na, n afee y muí
to deudo, oton ajos majados delechos tiplica mas. Para las hormigas fi vienen

conazeyte ,y quandola podadera per- de Fuera es bien que hagan vn buen ar-
diere aquel olor tórnenla a vntar mas cuyto de ceniza al pie déla cepa,o árbol

vezes ,mas no lo tengo yo por cierto. mas no ay tal para matarlas, como agua

Y fi {ahumaré la viña con cera y piedra- datoruifeo. Ay otra manera ct vnosgu
futre,pereícera todo el pulgón y guía- fanillos,y tienen muchos pies, q Plinto

nos y hormigas, fegun dizen losagri- llama Couo!uulos,q quiere dezirque

cultores , mas para contra el pulgones ferebueluen ala hoja, o pámpano
, y lo

bien que la viñaefle muy limpia' de yer roen todo. Dizeqeftos perece files ña-

ua,porque entre yeruafe cria,y esneref zen efla dii/ gencia,y eftos fon de la íimi

{ario coger lo délas cepas con vnas tale ente del pulgón. Tomé dos cantaros de

gas que ténganla boca ancha, y lo baxo alpechiny cuezan loshaftaq elpeíleco

angoíto, poniendo las fo las cepas facu mu mie^Fy dcflo y del alcreuite tomen
dir quecayan dentro, y ello fe haga an- partes yguales ,y tornen losarecozer,

tes que ello {¡miente, que aquienTala- y coneltofahuméla viña quando haga
uera llaman carrochar, que es como las vnpoco de ayre

,
poniendo fe de aquel

querefas délas moxcas : las quales de- cabo de donde viene el ayre, para qlle-

xan enel enues de las hojas,y quiten to. uc el olor portoda la viüa.EiTo haga dos
das las hojas que las tuuieren

,
porque o tres días y perecerán de todo punto, y

las que quedan roen y abraíTan la cepa. eíto mas pertenece alos parrales y vides

Yparaquelafimientedel pulgón fe de queeítan armadas en arboies
, qalasba

farraygue ,es bien que en las viñas don xas: porque el humo mejor va de lo ba-

de ha eftado que defeortezen la cepa: xoa Joalto.Ouos vntan concito el pie

porque alli queday fe conferuay torna déla vid, para q ni ellos ni otras fauan-

a renacer. Y íí donde ay hormigas echa dijas puedan fubir,masefloes para vi-

ren alpechín todas perecerán,) agua de des que ella n arrimadas en arboles que
toruifeo. Y íí en medio de la viña , o en fe puede Üazer mas prefto, q para otras

algunos lugares della , foterraren vn vi feria muy trabajofo. Si las vides fon vic

entre de carnero con fu cargo, de mane jas, o flacas, o mal hechas, es bueno ha-
rá que quede algo defuera, juntar fe há zer vn hoyo y tumben las ele cabera,ía-

a el todas las fauandijasdela viña, pul- cando fuera vna punta, y defta manera
gon , langoftas, y vnos efcarauajuelos puede biuirineternurr?,masmuy mejor
que comen los pámpanos,y otras femé- es jarretarlas por lo baxo y enxerirlas.

jantes,y alli las podran matar, y en dos El artepara tumbar las , o hundirlas, es

o tres vezes que eíto hagan deflruyran efra. Hagan vn grande hoyo enderre-

tod as aquellas fauan dijas : eflo fe hade dor déla vid,y fea bien hódo,y no cor-

hazer enel tiempo que comienza el pul ten ni arranquen ninguna de lástrenlas

gon. o rayzes principales , y hecho el hoyo,
^jElarbol,ocepa quetuuicre ,opul- miren hazia dondefe acuella lavid,y

gon, o hormigas, fea {ahumado con pie hazia aquel cabo la afsienten muy bien

drac.ufrey todoaqllo pe recera. Lo mif- faca n do vna, o dos,o tres,o quantaspü
mo dizen que hazela rayz déla higue- tas quifieren o conuinieren,y no acabé

ra,mayormente fi es loca, pueíla fobre de henchir los hoyos, porq fe hágalas
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rayzes abaxo,ypudriralo viejo todo,y pado quefeamaslodawadojquelo fauo

hazenfelas rayzcsnucuas. Digo que la coitcntodo aquel braco ,y fi eftuuiere

tumben hazia dódeeila fe inclina laluo quebrado limpie bien la llaga quitan»

finó eftorua Jiño,o va junta con otra ce- do todo lo malo,hafia que llegue a lo fu

pa,queíí eftohaze guíela a otra paite. no, o tomen alpechín que no fea falado

«{[Otro mal ay que íuele echar mucho a y cuezan lo halla que cite eípefíb como
perder las viñas,que fon los yelos, para miel, y defquccfiuuierefrio vnten con
cito ay dos maneras ct remedios. El vno ello muy bien todo aquello llagado,

y

esqlas poden como arriba dixe , o táté embárrenlo encima con eftiercoldeo-

prano,que antes q venga el yelo,y til- uejas,o de nouillos,y échenle tierraen

po apretado, citen fanas y duras las cor cima, de manera que quede bien cubier

taduras, c tan tarde que ayan bienfali- to. Deuen guardar qu al quier planta en

do los fríos. Con todo digo que fea an- cfpccial quando pequeña quenolaro-
tesq abotonen. El otro remedio es .que van ganados : porque no ay cofa que tá

tenga continuamente la viña muy caua peítifera lesíea.ni que tanto dañóles

da. Porque fegun dizeTheofiaíto, la haga. Mas fi por ventura la vid eftuuie

viña q no eílacauada mas fe quema del reyaroyda,mirenfi en lo baxo ayal-
yelo,quelaqueloefh,y la mal labrada gima yema fana, y corten el íarmiento

mas que la bien labrada. Por cfTo quien junto alayema; porque por ella torne

quiera procure tener fu viña bien caua- a brotar. Porque es la verdad que della

da,quealliendedefermasfruc"tiferater crefeeramasen va año,que dele que c-

nacíTefeguro,qucno le harán tanto da itaroydocnquatro,y fino ay yema, o
ño los yelos , como al que la tiene llena la jarreten,o la cnxiran.

deyerua, cardos,efpir.as,los^ialcsno ítem acaeíce que deyelos,o degrandes
fe crian fino en las viñas de los necios,

y

calores algunas vides cílan tomadas,
para poco, fcgvjn teítifica la íagrada cf- que eítan como adormidas

, y no echan
criptura,aunque mejor ymas prouecho rama alguna,vean fi citas tales eftan ver

famentefedeueefle dicho aplicar y en- des en lo baxo, y jarreten las y cnxiran

tender por la viña del alma,laqual auc- las : porque en lo alto no tiene por don
mos de procurar que no crie efpinas,ni de brote , cjueefra como ciego, y cnxi-
carzas,nicardosdepcccados-,iinoque riéndolas luego echara bien , o denles

cite bien labrada,llenadeítas obras,que dos, o tres cuchilladas por baxo def-

fon efpir i tualmcn te arboles frutiferos, pues délas auer jarretado, porque por

y alpropofito. Porende todaperfona allialance algún rcnueuo,que todavid
procure antes tener diez alancadas bic por do ha fído llagada echa, y cúbranla
tratadas, que veynte echadas tras las todade tierra. Anfi mcfmo quando nie

eípaldas. Que en el mundo no ay cofa ua (mayormente en las tierras que yela

aquien tanto daño haga el q|uidoyef- mucho) fila nieueqda encima déla vid,

cafeza como la viña que el oluido de vn quema le todos los bracos,por eíTo quá
año ,cn quatronolcoluida,enefpecial doayaneuadofacudan todas las cepas,

fi es en el podo,o caua.Y muchas vezes y los arboles de qualquier natura que
feyelan las vides tanto y de tal manera fean : porque quando el yelofobreuini

que no fulamente fe queman los pampa ere no halle enque prender y hazerfun
nosnueuosmas aunlacepa, loqual fe damento,y no hará tanto daño:porque
conoce quando no torna biena echar, donde ay mashumor el yelo hazemas
fino poco, y malo,y defmcdrado.a citas imprefsió ,y por cflo no fe yelá tato las

tales es mejor, y tornan mejor, jarretan viñas que citan enlos arenales como las

dolas por fotierra, y tornan mas prcíto que citan en tierras grueffas y húmidas,
que no de lo alto. Sifón vides que fuclé ni los de las de los altos,como las délos

tornar defpues de jarretadas. Otros ma llanos y valles,

les fuelen tener que fon como las heri-

dasy defcalabraduras.eftasfondeftor- De los tiempos y ttidnerds ie drdr y
paduras hechas , o con arada, o aerada, o cdu<ar Us uiíuts.

roydas. Si citan en tal manera deítor- CAP. XVI.
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EL cauar o arar las viñas tiene cafito po que no hagan barro, cjue también

^das las propiedades que arrib t di han de mirar tiempo conueniente para

xe que tema el ararlos campos y tierras ello, como para los cauadores, y en to-

hablando en el primer libro délas femé das maneras procure el feñor de la here

teras,y por eílo vean que den ella lauor dad de traerlos alguna temporada en

demancraque aproueche bien ala vina fu viña, y vera el gran pruuecho que de

guardando los tiempos conuenientes a ello aura, con tal que fea defde hecha la

eila.quc fi aníi no lo hizieflen mas feria vendimia halla el comiendo déla prima

dañar que aprouechar.Efln es vnalauor uera. Vn inconueniente ay en eílo, que

con que mucho rejouenefee la viña , y no fon buenos dude ay oliuas : porque
qualquiera otra heredad

,
yendo dada dcfde acabada la vendimia haíía íalido

como conuicne. Han decauar la vina,ca el inuierno,fiempreay azeytuna,y pue

uar digo, porque fi fer pudefíe no quer den fe la comer. La íegunda lauor fe Ha
ria ver arado ni beflias dentro della,ma ma vinar ,eftaíe ha de dar antes queci-

yor mente en i as baxas,que las que eirá erna la viña,o luego deípues deauer cer

en arboles no reciben tanto daño. Digo nido: y fea antes que maduren las hmié
que \s han de labrar fi es tierra rezia tes délas yeruas, que fi guardan que la

qua'do elle hueca del agua, y no eítemo yerua cure fu fuñiente arando encima,

jada porque no fe haga barro, ni fe pare feria fembrar la y no deílruyrla.En ella

empedernida. En los arenales y tierras lauor anden con gran tiento loa caua- Binatfeaart

floxas fin trabajosas puede bien labrar dores
,
porqueno lo haziendo derroca tes^iüauu*

antesq)!i!cua,y aun esmas prouechofo rian mucha parte del fruíto
, y manca- lem-s iimi

para que mejor beuan el agua que fobre rían hartas cepas quitando les lama de- entes «

tiiniereeílandomollidas y abiertas. rapara el ano figuiente. En eíta lauor

4¡]
Quiere donde Con tierras rezias tres noay necefsidad de ahondar tanto el a-

cauas,o vnarejay dos cauas. Laprime cada,comoenlacauaprimera. Later-

ra ha de fer en acabado de podar
, y aun cera es terciar , y ella en las tierras que

fi fe poda antes del inuierno querría q fon fueltas,no es neceííaria, digo fi no
a lómenos muí leíTen las cepas al de r re- fon viciofas y que crian yerua. Enefira

dor,y les quitaíjen toda la yerua : porq lauor ha ctyr la acada huiana coinoarra

no fe quemen , que arriba dixequanto lirada no mas : porque leuante el pol- Qone \ „ ¡a

aparejo daua la yerua para que la viña uo,que fegun dizen los agricultores en udel-zada

fe quemaííe con los yelos,efto digo que lugares húmidos , con el poluo , creíce ^ece ¡a vua

fe haga fila viña no feefcauc. Digo an- maslavua,hazefemasfabrofa ,y madu y madur "-

fi que la primera caua , o reja en acaban- ra mas ayna
, y no fe pudre tanto

,
por-

do depodar,y fi entonces no fuere , fea que aquel poluo enxuga masel humor.
en todas maneras antes que abotone, Eira tercera caua es mejor en lo humi-
porque no reciba daño.E fía lauor ha de doqueenlofeco: porque en las tierras

fer honda porque mate la yerua, y mu- que fon fecas,fiendo el poluo feco ,feca

Ha defde lo hondo, y fi ay grama quité ria mucho el razimo.Efla lauor fe hade
fe la, alo menos no la dexen al pie de las dar por las mañanas y tardes : porque
cepas ,que las efquilma y deíubílancia ya entócesrefreícael tiépo

, y fi fe dief-

ydañamucho. fe en medio del día con el calor, efcal-

€TPaladio dize , que perece la °;ramafi darfe yan las cepas y el fruclo. Elle fea

cela ra«=>
C4Uan 'a vina convn agadón de cobre, auiíopnncipaí que quando Jleuan ca-

a, templado có fangrede cabrón. Esmuy uadores a la primera elada, que los lie- , ,

fingular cofa traer puercos en las viñas uen en todas maneras antes queaboto-
defdeacabando la vendimia haíla la pri nen las yemas: porque lo vno no harán

mauera: porque comen layerua,y arrá- daño alguno , que no derrocaran aque-

canla s;rama,deshazen las topineras, líos pampanillos que falen, lo otropo-
losefcondrijos délas hormigas ,hazen dramas fin peligro mouer toda la tier-

hoyosmuy grandes, y esla verdad que ra en derredor de la cepa
,
que es loprin

cauan toda la viña
, y facan de rayz to- cipal del cauar ,y aun porque andarán

da la grama, anden con todo eíTb en tié- fin temor ni cuy dado de derrocar algo

F 4 y ha
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y harán doblada obra licuando los peo
nes demañana,porque va defeaníados,

y no Tienten tanto el trabajo con elfref-

cordela mañana , y defpues entre dia

pueden repofar vnpoco,y aun el cauar

por medio dia íi haze grande fol eícal-

da la cepa,que no es menos dañoía Ja ti-

erra con gran fol, que con grade lluuia.

Los peones para cauar fean en el cuer-

po antes doblados y pequeños,eme no
altos : porque mejor Te amañan a andar

baxos que no quebrantan tanto los lo-

mos.Y íi clfcflor déla heredad tiene ef-

clauos que anden con hierros, efte es of

ficio del campoen quemejor lepueden
j'eruir : porque no han de yr corriendo

en elle officio tras el lobo que lleuael

cordero, ni han de dar las bueltas q dan
los que harán. No digo que hazen me-
jor elle ofhcio los aherrojados que o-

tros,mas que auiendo cílosen cafa,eíle

es ofriciodel capo que ellos mejor pue
den hazer y a que menos efloruen los

hierros quetracn. Torno al propoíito.

Si las cepas no han fido efeauadas
,
qui-

ten les la tierra toda que han tenido jü

ta, y pongan les de aquella que eflahol

gadaen los entreliños. Y fi cflan enticr

ras calientes , cubran las bien con talq

fean tierras fecas ,y íiíon tierras húmi-
das no las cubran tanto de tierra, como
dixc atriba, donde trate del efeauary

acogombrar. Las viñas que fon nueuas

y ias viejas,quieren fer cauadas muchas
vezes ,

porque cobren fuerza , en efpc •

cial las que fon nueuas
,
quieren cnel c-

ílio'fcr mollidas vna vez cada mes, por
ejue fila tierra efta empedernida ellas e-

fran ternezicasy luego fe fecan
,
que no

ay cofa que tanto conferue el humor en
la tierra como cauar la muchas vezes.

Parece que e (las edades en las vides cor

refponden délos niños y los viejos,que
quieren mas regalo que los que fon ro-

buftos mancebos y mas fuffridos de tra

bajos. Quien lleuare muchos cauado-
res,deue los partir en dos o tres partes,

porque vnosa porfía de otros dar fe há
priefTapor falir con fu honra. Si es la

tierra llena de yema, deuen la cauar en
menguante

,
porque mas aynafefccala

yerua. Si ion viñas pucflas en arboles,

pueden las arar en todo tiempo, fin pe-
ligro

, y aren las quanto mas hondo pu

dieren, y quando juntaren cabe ellas va

yan con gran tiento, no defgarren algu

narayz. Todavid quees ¿rada, tiene

neceisidad que porque el arado no pue
i 11 i i i

• lavna que
de llegaralas cepas, que las cauenbien

Ijene ¿
enderredor conacada,y las apuerquen /e caue ea

como he dicho quecóuiene,masyo foy menguarle

muy enemigo de acogombrar, ni apor-

car las cepas,ni otro árbol algún o,por-

que les haze mucho daño , faluo fi no e-

ÍUn v fados aello, fino dexalles llana ta

tierraa !a rayz ,como he dicho arriba.

Y como enel primer libro dixe que las

tierras rezias fe auiá de arar mas vezes

que las que fon fueltas : lo mcfmo digo

en las viñas, y fien lugaies vicioíos e-

ílas vides que tienen el hollejo tierno,

y pues que fe fuelen podrir , no las ca-

uen muchas vezes, a lo menos no muy
hodo,fino a mata y erua ,mas fi fon vuas

tieítas y enxutas como las alui)las,no

le hará daño ahondar la lauor.mas an»

tes mucho prouecho , porque fon vuas

a quien haze mucho bien el vicio, digo

para crecer, que para vino mientra mas
en xu toes el fuelo , mejor vino fe haze,

fea en qualquier linage de vuas, y aun
mejor vino es el de la viña no muy la-

brada,que déla quees muy labrada,por
que no es tan viciofa la yua. Quando ye
la no deuen arar ni cauar la viña,porque
recibe mucho daño , ni aun quando cier

nen, harta que eften ya los razinios muy
bien tieíTos:porque enel vn tiempo re-

ciben mucho daño las vides en fu made
ra , y enel otro efcaldan fe los razimos,

y amengua fe mucho el fructo. Enaquc
fias dos lauores del cauar y del podar,

conuiene principalmente tener gran-

de diligencia quefe hagan en los tiem-

pos y maneras que deuen:porqueen e-

flolaviñano confíente feñor oluidadi-

zo ni perezofo , ni efeafo , que mientra

mas vezes es cauadala viña, mas fru£to

da y mejor : mas fi la tierra es muy vicio

fa, es mejor el vino mientras menos la-

brada, di^o eflando cauada, o aradala

viña,mas de que efle a matayerua , no es

anfi :porquela mucha lauor en tierras

gruefTas da mucho vicio
, y es peor el vi

no,como dixe arriba. Luego fe figue de

las maneras de los efriercoles ,y quales

tiempos fonbuenos para el eftercolar.

De al-
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De dlgunns cdM&fcs y diffcrencids del c» en demafia calientes , es mnlo finoefla

fticrcol, y de los tiempos y maturas primero quatro , o cinco años en podri
da ejlercoUr Us uiíus. dero , excepto fino fuelle para en tier»

C A P. XVII. ras frias y que fe rieguen. Todo efher-
col de ánimalias, quanto es bueno para

AVifo es muy principal d todos los tierras frias y floxas , tanto es de malo
agricultores,cjue todo eíliercol de paralas calientes y rezias,excepto fino

ánimalias es prouechofo a las viñas (di- iuefle echado en lo muy hondo del efea

go alas que eílaneu tierras frias, o humi ua,y que vaya mezclado con otra tan-

das, porq a las calientes quema las mu- ta tierra
, y dcfpues tornen lo a cubrir

cho)y q ayuda mucho alas cepas q con bien encuna
,
y vaya podrido, que para

ello cobra mas fuerza y lletiamasfructo. viñas y aiboles ha de fer muy podrido,

Alas quanto aprouecha por vn cabo tá- que aya perdido el calor
, y echado an-

to cafi daña por otro, que el vino de tes del inuierno. Para en las tales ner-

vinas eílereeladas es de poca fuerca, en ras que fon calientes conuiene mas ella

turbiafe mucho, fabea verde , y preílo manera de eíliercol que agora diremos

toma quaíquir mal fxbor , y en quantas que ninguna manera,

vasijas le echaren por claro que eíle, en ^[En acabando de caer felá hoja , fiem-

todas haze fue lo, y es de poca tura, y bren por toda la vi«a,o efeaué las vides, Nueua ma#
poreiío bufearó otras maneras efeílier y enlasefcauasfiembrenaltramuzcs,y neradeefter

col, con que las cepas fe adobenyelvi defpues tórnelos acubrir con muy po- colar v;iia$r

no no fe corrompa.Quanto alo primero ca tierra, y bailara que a cada pie de vid

no todas tierras han meneíler fer efler- echen dos puños de 11 os ,y del pues que
coladas, y las que quieren eíliercol eflen grandes derruequen los y cubran
notodnsloháneceflarioporygualme- los de tierra, y fi es donde fe puedan a-

dida,ni para todas conuiene qual quier rar,arcn los para que fe pudran. Aque-
mancracleefliercol. fia maneraes tan Ungular paraelcíler-

4P La? tierras ci íó de fu naturaleza gruef colar que escofamarauillofa,ayuda mu
fas y fubllanciofas mayorméte fi fon ca- cho a las cepas, y es fin ningún pcrjny-

liétes , no tiene neceísidad de eíliercol, zio del vino: porquelosaltramuzesen
ni en las tierras q fon calientes, y íecas. gorda mucho la tierra, y ladámuy grá-

Porq el eíliercol en las vnas auicia mu- de fubflancia ,fegun dizé aquellos que
cho, haze podrir la vua y mal vino ,en en aqueíle arte de Agricultura eferiuie-

las otras cóel calor fecafe mucho. Esne ron,y eílofe puede muy bien hazeren
cefíario el eíliercol en las tierras frias

,

todas las maneras y difrerencias de tier

en las ligeras flacas y floxas , como are- ras,oflacas,orezias,ofecas, o humi-
nales y otras femejátesy anfi mifmoen das, calientes ofrias,lcxos,ocerca :1o

las viñas viejas con que no fean qual no fe puede hazer con ninguno de
tierras fecas. Con todo eíTo porque todos los otros eíliercoles tanfacilmen

en las tierras calientes ay algunas que te como con efta fuerte de eílercolar.

han meneíler ayuda de eíliercol
, y lo Ay otra manera de eílercolar: la qual

délos ganados, o beílias caferas,ono manera conuiene demafiadamente mu-
lo ay,o es lexos para lleuar lo,o es nue- cho a las viñas que fon viejas

, y es tal,

uo (que para viñas ha de fer muy añejo que quafi toda la fubflancia dello fe có-

y podri do,que ya no queme. )Di re algu uierte en fubílancia y fuerca déla vid,y Otra mane»
nas maneras de eílercolar,fegunque las es , tomar vrinadepcrfona,queeílcbié rad*efterco

poneneflosmaeílros,apropriandoaca podrida y dellay de agua partes ygua- la* las panas

da tierra lo que mas le conuiene. Todo les,vn buen cántaro y efeauen la vid
, y

eíliercol de ánimalias , fino ha paffado echenfe lo a! pie y aguarden a quefeem
fobreel año en podrtdero.es malo para beua, y echen le algún poco de tierra en
las viñas, que crian mucha yema

, y con cima.Eílo han de echar fobre tarde,por
el grande ardordello quémalas cepas, queno fe efealiente luego con elfcl. E-

y lo viejo es bueno por la razón contra ílo es muy bueno para las viñas q eílan

ria. El eíliercol de los puercos por fer armadas , o para los parrales
,
porque

por
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por fer pocas puedcíTc muy bien hazcr

que para eíTotras viñas
,
por fer muchas

las cepas , feria cafi impofsible. Efta ma
ñera de eítercoJar có vrina vfan mucho
en Y talia, y cogen lo deíla fuerte. Ha-
zen fotierra vnas pilas grandes de bo-

ueda,conmuy rezias paredes deladri

lio , o de argamalTa, y hazen en vn cabo

de la caía vn caño donde todos van a o-

nnar , el qual va a dar a la pila, y al li fe

guarda mucho la v riña.Aníimclmo ha-

zen eflo en hartos lugares públicos dó
de anda mucha gente como placas y o-

trosfemejantes lugares q tiene fus apar

tadosconuenientes paraello,y aunpa
ganfedello buenas rentas al íeñorque

lo haze y cuyo es. Todas las plantas q
con eíto aníife eftercolan , lleuan mas
fruélo y mejor , aun con la vrina fe cura

bien las vides enfermas echandofe las

como dixe. Otra arte ay de eftercolar,

para quien otra no puede y es
,
que en

védimiando efcauela vina para q toda

la hoja pare y cayga en las cfcauas,y alli

pudra.

t¡¡ Todo eflercolar hade fer antes del in

memo, alómenos nñcamas tardecí por

todo el mes de Enero y Hebrero,ene-
fpecial efle de la vrina fea por Enero , o

Febrero, y no antes ni defpues.Si es tie

rra muy liuianayflaca esbueno (fi es tie

rra caliente) que efeauen las vides,y les

eché a cada vna dosefpuertas de tierra

2;rueíTa, que es tanprouechofa como e-

ftiercol , y fea tierra holgada. Si la tier-

ra es en tierras flacas, o ligeras, es bue-

no delosfarmiétos que eftan podridos

en los vallados foterrarlos có el arado

por las viñas, hechos primero pedacos.

La ceniza de farmientos es mejor que o

tra ninguna para eflercolor , eícauen

lasviwas y echen fe la en las efeauas en el

mes de Nouiembre, o Deziembre, para

que el agua que viene encorpore biela

ceniza có 1 a tierr a.Enqu al quir manera
que la vina fe eflercole , fea poco el e-

ítiercol, porque lo que es demafiado da

ña
, q quema mucho , y el eítiercol muy

mejores miétramas anejo^y échenlo de

mucho amucho tiempo , nofehagá las

vides a ello, porque quádo les faltare

no feles haga de mal.

^f Todoefticrcoí de ganados dura cin-

co , o fey s años
,
qno ha meneíter eíief-

colarlo otra vez, de tílotras maneras de
eftercolar, cada dos años, porque no du
ra tanto.

Ce la manera y tiempos del deflechugar

y quitar las hojas y cobnr.

CAP. XVIII.

EL deílechugar es vna diligécia cjue

pocos hazen
, porque pecos íaben

quanto es a la cepa prouechofo
, y es

verdad q cafi tanto grado es neceílario
como el podo ,porq en ello fe haze mu
chobiéala vid y alavua,y no haziedo
feaunqno fepareíce afsiel da/íocscier
to demucho perjuyzio. Y quien quifie
re deílechugar fuviíía Ueue para ello ma
cftros buenos en el podar, pcrcjiíe cafi

no es menos faber bien defiechugar q el

podar.

4f[El deílechugar hazelos prouechos fi

guicntes.Todala fuerca que íe reparte
en aquellos pampnnitosy rama defua-
riada,todo lo echara en mejoría de la

mifma cepa, engordara la rama y la vua
fera mas medrada y madura y mejor ,

)

no fe podrirá tanto
, y e! ?tío figurante,

e fiando la cepa mas limpia, mas eíeom-
brada y defembara^ada dc^todas a qllas

fuziedades y de los farrr.entillos , fera

el podo mejor hecho, y mas ayna., y qui
tan do lo quádo ella tierno y verde qui-
tafe mas ayna no haze llaga en la vid

, y
fi algo haze pleito confuelda,nollora
Ja vid entóce,y lleuara mas vua y mejor.

Há de quitar todo lo que ha nafeidoen
lo viejo y duro todo lo que nafce entre

los bracos , lo q nafce al pie y fotierra ,

excepto fino fueíTe al<run °;entil farmié .

to tornillo, alguno que quede para bar
deflrCj, ugai

uado, para facar alguna punta a otro lasyidcj.

cabo, que llaman mugrón. Han de qui-

tar anfi mefmolas puntas de los farmié

tos, porque antes rehagan y embarnez
can engordo, que no íean delgados y
fin cuerpo

, y lo que en largo auian de e

char lo conuiertan en hazer cuerpo, y
aun también fi los pámpanos fon luen-

gos enrredaníe vnos con otros y trope

pandólos que paíTan defgarran los far-

mié tos délas madres ,aníí mancan mu-
chas cepas. Es bueno cortarles todo
lo que arraftra por el fuclo

, y dexar lo

que
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que bafH'para cubrirfu cepa, excepto fible) antiguo criado decafa, porque e-

íluo huuicrcn de efeoger farmicntos pa Üc tal con mayor diligencia y fidelidad

ra poner ei año figuietc. Entodoticpo mirara por la haziendade iuúnor,o té-

dcíquclavid encomiéc.a .a brotar halla ga algún buenefelauo ,omocofic!; pe-

la perfección de los faimiétos, pueden roes vcrdadquedeltos fe baila mu- po
deílechar y muy mejor, porq entonces eos) y aun las mas vezes es por culpa de
pueden quitar en las yemas dobladas los íeñores

,
que no faben mejor tratar

las que nafcenen peor cabo,o!asmas al bueno que a! malo , fino todo^loslle

flacas, y las yemas qnafcen por el cuer- uanporvn rafero,queei buen lenor de

po,ylas fobarbas,y ello dcue hazer ca mal fieruo hazebuen criado, liendole

da dia, porque lo que queda mejores benigno y humano^ y tratado lo bien y
mucho

, y para los farmiétos quequie- nimiamente
, y el feñor a'fperoy dur-j,

renq crezcan en largo
,
quiten les vnos de bueno le hará malo.Pues adiendo tai

netos qnafcen fo las ojas. Muchas ve- moco, continuamente ay en las vi/las

q

zes acaeíce qlas vides mueítran mucho hazer, vn tiempo hará hoyos, pornafar

fructo , tanto q es demafiado , y lo vno mientos , o en otro tumbara vides de
csala vidcarga demafiada filo dexan to cabeca,y echara mugrones-,en otro

do
,
que ni le puede criar , ni madurar, tiempo adobara vallados, ahondara las

y aun con tata carga pierdenfe muchas acequiis cerrara portillos, limpiara

vides. Deue el que deflechuga comoha los arbolesy las parras cauara,efcaua-

zen los pafi ores quando alguna puerca ra, rochar a caréales , cortara rodrigones

omafhna o qualquierotraanimaliapa- y horquillas, y aleara varas,y quando fe

remas délos que buenamente puede cri boluierea cafa fi ay bíl:a, traerá pro-

ar ,efcogen los que mejores les pareícé, uifion de lena, y podara y enxerirafi fu

y los otros, o los dan , o los matan
,
por pierc. Haziendo pues ello guardara la

que aquella an imalia fe le hazta de mal viiía en inuierno,que ñola rehuelleni

chupando la muchos,y los q quedá,r>or royan ganados, que es caíi tanto neceí-

tener masmáteniinieto cnáíemas gor- fario como guardalla quando tiene fru

dos, mas grandes y rezios .pues no es ¿lo ,y aun el eíliotema continuamen-
menos en las plantas q en las animalias. te que hazer en la viña, y lo principal

Ningunacofapuedebien fuíTrir mas de guardalla.Harapafferas dehigos,oprif

lo conuenible. Pues fi alguna vid carga eos o duraznos y otras fruclas
,
guarde

re tanto q parezca no poderlo bien má la de todo ganado,mayormcte de laso-

tener miren que entrefaqticn losrazi- uejas,qconla lanarebueluélasyemas,

mos, quitando los mas menudos, los ynuncaporallibrota,omuy mal. Aníl

mas deímedrados de los m;;s efpeííos me fino guarde de las cabras cj lu roer es

los que cílan alas puntas délos farmié- fuego y ponzoña do llegan, que cito de

tos ,
porque aquellos nunca maduran los viñaderos que guardan las viñas , es

bien
, y no los quiten haíla que citen he la mayor burla del mundo

,
que no es

chos agrazes, porque halla allipora- al que poner ladrones, y dar les licen-

uerhumidadcnlasviñas pueden lo fuf- cia que puedan hurtar, yaun pagarfe

frir medianamente las cepas,y aquellos encima, hazer los Tenores , y que goze
razimosaprouecharan entonce algo, y dequantoel feñor ha trabajado todo el

por no auer fe hecho ella diligencia acó año y fi entre mil ay vno bueno,claro es

tece que quando citas vides cargan de- que no puede dar cobro a tantas viñas

mafiadamente perecen , como dixear- como toma a fus cueílas . Verdad es

riba , do hable del podar.Y porque en- que efto es mas coila para la bolfa , mas
cite exercicio hago fin en todalauor de la viña que anfi fuere tratada ella lo pa-

las viñas, diré mi parecer que es lo que gara con doblad o logro, que es la ver-

deuen hazer lo^ feñores para que fus vi dad que paga bien el bien que en ella

ñas fean bien tratadas
, y es eflo. fehaze. En elle tiempo fi haze grandes

<í|"Toda períona que tiene alguna viña foles y lavua fefeca
,
podralacobnr có

itacílebu ae buena grandeza
,
procure tener en la rama, o con hoja, y fi fon añosvicio-

cooííjo. fu cafa vn hombre, que fea (Ti fuere pof- fosy lugares que pudren, quitr^s '-a

la hoja
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la hoja para que el fol tueftey cnxuguc

dcloqualno hazen nádalos viñaderos

finoemborracharfe por las tauernasy

huertas,y comer lo mejor, y dexar per-

der lo otro,y venir cada día por dinero

Como fe han de guardar las mas uerdes

o pajjadas.

CAP. XIX.

EN efte tiempo ante que venga la ve

dimia,ni carguen las aguas , fe pue -

den hazer las paíleras délos higos y du

raznosy prifeos, y cogerlas vuas para

guardar verdes, o para pailas. Han las

de coger fanas,no demaíiridamentema

duras,- ni tampoco por madurar agraze

ñas,íino que elten dulces y tieflas
, y íi a

bueltasay alguna dañada quítele el pe

e/>n,y todocon vnas tigeretas,que vna

vua quefepudredañatodo vnrazimo,

y por vn razimo podrido fe fuelen da-

ñar con el mal ayre que del íale corru-

pto,todasquantas eflan enlacamara,y

afsi mefmo quiten los agrazes , han las

de coger enmenguante,antes quelluc-

ua es mejor, o fiouierellouidoquefe a-

yan bien enxugado en días claros y fe-

renos,) a tal hora del día queelfolaya

bien enxugado elrozio yhumidad de

la noche. Para guardar há á fer las vuas

ni muy gorcas ni menudas, fean de lu-

gar enxutos,y ellas bienenxutas y que

tengan el hollejo duro, el razimo largo

y ralo, para cito fon buenas jaénes , con

tal que fean de lugar enxuto fon mejo-

res de tierras arenifeas q de tierras gru
eíTasy viciofas y de pocas vuas enel ra-

zimo, hebenes o palominas fon buenas

por fer ralas y enxutas, y aü fon tieílas.

Y fiferpudiere delaviña a cafa, ñolas

tray gan en beftia que las rebaten y ma-
gulla n,q mas lindas y enteras y mas có

fu flor las traen moc.as en la cabeea. El

guardarlas verdes, es de muchas mane-
ras. La vna es, hazer fus colgajos, q vn
razimo no toque a otro, y colgar las do
delesdecontino ayre que psíTe de vn
cabo a otro, como hazian los moros en

Granada en vnas acuteaspequeñasfo-
bre los tejados, con fus verjas alderre-

dor^ vna red por los paxar os, y en lu-

gar dondeentreayre : porqueclayre q
cntrafino pafTa delante corrompe, y an

fi para aquello es mejor baxo que no al-

to y lugar frió, y no húmido. Por r^ejor

tengo que fea lugar ayroío. A bucle $

de vuasno cuelguen macanas, ni peros,
ni membrillos, ni pe ras, ni menos otra
fru£ta,que vno con otro fe diña, fino ea
da cofa por fi,y porq todas las vuas ver
des fon flemoías las que han eílado ai¡-

fj colgadas eflan mas enxutas y fon mas
fanas y mejores. Guardan fe tábien col

gadas en troxes de trigo
, y íoterradas

entrelaceuada,o entre paja defpuluora
da y limpia. Otramanera ponen los a-

gricultores.Hagaa lumbre en la viña,

y

tengan a derretir pez, y en acabando de
cortar el raximo , metan el pec,on en la

pez, y traygan las a cafa como no fe da-
ñen

, y tengan vn par de barreños muy
anchos y y guales , y paja abarandada y
limpia, y pógan debaxo vn lecho de pa
ja y luego otro de los rázimos, como no
fe toquen, y anfi v^yáalccho h;.íTaque

fe hincha el barretón bie;», y pongan el

otro encima, y embarren los bien, o có
barro y paja,o con yeffo,y anfi los pon
ganen las troxes, o fobrados donde no
los toque nay de,y anfi fe guardaran bié

o meta las en vnas timijuelas y a lechos

faluados de cenada y embarren las bien

y han de yr anfi mefmo los pegones có
pez como en las o tras, y las tina jas,o va
fijas en que efiuuiere tengan las en lu-

gar frió y enxuto. Otros en lugar etilos

faluados ponen afTerracluras de álamo
donde vían mucho eíla madera , y pue-
de facar hartas aíFerracluras , mas vayan
bien fecas. Otras maneras pone el mef-
mo Columella, que no me agradan mu-
cho , mas pues he puerto las vnas quie-

ro que vayan todas : porque ellas mas
fon para gentileza queprouecho. Con
todo efTo harto prouecho esconferuar

lafru¿ta,en tal manera que fuera de fu

tiempo natural , eíte tal que parezca q
entonces fe cogió. Tomen vn barreíjon

bien ancho y llano
, y peguen le bien de

dentro y fuera con pez, y meta enel los

razimos con fus pe^onespegados como
dixe,y no toque vn razimo aotro,y cu-

bran le con vna cobertura de barro tan

grande q venga juflaala boca del barre

ñon,o con otro tal barrewon y eflas co-

berturas citen pegadas pordétro y fue-

ra^ peguen las junturas de talfue!te,q

no
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no pueda entrar gota de agua

, y metan cidoy el farmiento de fuera, y fera co-

las anfi en algún pozo,¡fuente, o algibe fadever. Otra manera ay para las guar
{o el anua que no fe parezca nada , y fus dar cubriendo las en íus parras con ho-
pefas encima , al tiempo que las facaren jas, fi eílan en lugar q no pudre ,o íi eflá

eflaran frefcas,como íi entonces fe cor- en caía.Tender los farmientos de baxo
taran' de la vid, Ellas tales fon buenas de algún portal, que alli fe guardan las

para hazer preíentes , mas las que anfi vuas, donde no les deaguanifereno, íi

fe guardan ,el dia que las facaren fe han no algo del fol.Hazeíe anfi meftno que
de gallar que fe paran azedas. aya vuas tardías mayormente en las al-

f] Otra manera aypara guardar las en uillas. Si defpuntanlos farmientosal

fus videsfrefeasy gentiles, y para ello tiempo del cerner las vuas
,
porque tor

creo que feran mejores las aluillasque nan a echar
, y ello madura mas tarde, y

Ka>u*r» otras para íe conferua. Hagan vn alas vezesno madura y queda para a-
vuasaJ»

j arr o, o vafo de barro largo a manera de era z, que en tonceses tanpreciofoco-

razimo,có dos afasyguales,y feadeto molas vuas,

das partes cerrado, y antes que íe cueza

abrá le por medio de alto a baxo en dos De como fe bin ic hdzer Us paflks,

partes,)' cuezale defque cocho pegúele CAP. XX.
bien con pez de dentro y defuera,)' qua
dolasvuas comienzan a madurar meta T As vuas fe han de coger en el tiem-

el razimo por arriba fin cortarle déla .1—/po que dixeque fe cogclTenlas que
vid, y tornen a juntar el vafo y atarle, y eran para colgar, y de aquella fuerte ,y
embarrarlas jñturasbie", y atéle ygualmc hagan dellasfus colgajos, y tenga vna
tede lasólas ala vid que elle colgado co caldera grande delexia limpiay clara,

mo razimo,y porque el pec,on no elle y es mejor de ceniza defarmiétosy cue- Cotn°fe "a

apretado tenga vn agujero pequeño en za fobre el fuego ,y quando hiruierce« Mn buena

tre las junturas, y fea el vafo detalgrá- chenle vnpoco deazeyte, y defqueaq- Palias ^

deza que el razimo no toque en el por lio fe gallare echen mas , contal que fea

dedentroenparteninguna,al tiépoq poco, y con ello feran mejores las paf-

qufieren abran el vafo y facaran el razi- fas,y guardar fe han mas tiempo, y íi en,

mo bien verde, mas creo yo que no de aqlla lexia deshazé alafia molido tato

muchofabor ,y fi quiere que eflen en la qtome color hazéfe laspaíTasta ruuias

vid halla el mes de Abril , o mas, miren y mas cordiales, y quando coziere la le

algún farmiento que tenga hartos razi xia metan el colgajo
, y en eíTe punto le

mos,y fea largo que fe pueda bien cor- faquenjy bueluanleaía lexia halla que
uar,para ello fon buenas las varas,haga las vuas muden vn poquito el color,/
vn hoyo al pie déla vid bien hondo,

y

cuelguen las a donde lesdeelfoly elay
echen abajo arena frefca,y coruenlos re,yno el rocio,nielaguafillouieredef

farmientos dentro en el hoyo como las que bien enxutas,o defgranadas,oen
vuas, no toquen ni en elíuelo ni en las fus razimos, pongan las en fus ollas,

paredes cubran el hoyo con dos, o tres cantaros bien apretadas y cubiertas,

y

palos y encima pongan muchas hojas enlugar enxuto. Otros echan en aque-
de lirios,o eípadnñas,y mucha tierra en lia lexia vn terrón de cal biua

, y hazen
cima, q ni el fol ni el agua penetre, y no lo porque concito fe enxuganmaspre
las ni el defeubran halla el Abril y ha fiólas vuas, mas no lo tengo yo por fa-

llar las hájfrcfcas. ludable al cuerpo,y fi la lexia en que me
ff Ay otra diligencia qunndo las vuas ten las paíTas es fuerte baila que elle bie

han cernido, tomen vna redoma de vi- tibia .
<[f
De otra manera quando las

drio grade, y que tenga el cuello corto vuas citan bien maduras, y paratodafti

y gordo y meta alli el razimo,y atélabié ertedepaíTas deefeoger las vuas gor-
a la parra que eflen colgadas al tiempo das largas , como las layrcnes y otras

que las otras vuas eflen bien maduras grandes, y fi fueren de las que di.ve que
corten aquel farmiento, y vayan la* v- íe harían fin granillos fon mejores, co-

llas en la redoma en fu razimo bieajcxef mojas vi enRoma
,
gordas y toda pul-

4?
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pa, y aquellas fon de grade prouecho y que ayudan a conferuar
, y dan gentil o

prccio.Pues dcfque ellen bien maduras lorjtílas tales pallas efsi adobadas con

deshojen la vid porque les de fol,retucr fortan el cílomago , ablandan el victre,

c,anlos pegones de cada gajo porque en y filas cuezeen vino, aquel vino es bue

xu<men, y hazer fe han buenas pallas, y no contra la tofle q fe caula de frió,en
deíque bien enxutas/ponganlas cu la qualquier manera que fean hechas las

paflera y guarden las bien como en las pailas , eílaran bien apretatadas ,y en-

otras,yporniejortégoque defdeprin tre ellas mezcladas hojas'de laureles na
cipiolas corten de la vid y aníilas cuet rajos. íünas^idros,}' qualefquier' otras

guen al fol
,
para que allí fe pallen , y ¿ú hojas bien olientes , con tal que no fean

cflo es bueno para algunos linajes de v- fofas.De las pafías íe puede hazer vino
uasqucfontá delgadas y tiernas de ho dulce roajad o I .is vnpocoquanto fe que
Ilejo,quenofufjenlcxiayfedeshazcn branten y meterías en vna vafijay echa

y tornan hechas ligamaza,)' aun las que do as*ua cozerá y en affentadofclo pue
cuelgan para comer, filas tienen al fol den facar por fu canilla, o con vná vedi iasnropii

colgadas ocho, o diez dias,y defpucs ja deíana limpia que deftile afuera. Eás dadfg do

las mudan ala fombra no fcpodrirá,por pailas confortan el celebro y ayuda ala P»ü*-

queallifeenxugan. memoria ayudan a dormir conforta el

^ Aun ay otro auifo para las hazer mas círomago., ayuda a la digeftion, y hazc
preíro ,

quando han facado pan del hor excelétes y muy grandes operaciones y
noy quedac3licntelanoche,mcntálos grades prouechosenlos cuerpos huma
razimos fobre vna corcha, o tabla que nos.

no fea reíinofa , y ala mañana mojen bic De los tiempos del uendimar.

los razimos en buen moflo yes mejor

de vuas hebenes blancas y pongan las CAP. XXI.
al fol, y defquc bié palladas guárdelas

como las otras
, y fi quifieré mejorar las tT Iencya el tiempo déla vendimia fe

,tornélas a mojar cóelmifmo moflo, y V gun las variedades délas rigiones

deíque cnxutas guárdelas y e'ílas tales envnas tierras temprana,en otra tardía

faldran como azucaradas. Qualefquier y cada tiempo como venios viene fe fin

pailas fe hinchen de acucar filas rocían fentir que noay cofaqmssbuele,y de

con buen moflo,y las d^xan algún tiem ámenos cuydado tengamos y defpues

po quefeenxuguey e.beua. Otros las da mucha priefla,y entre todas las cofas

meten en moflo q eñe hiruiendo al fue- de lauor del campo la vendimia mucho
go antes que torne arrope, y dcfque e- mas que todas, que mucho vacnlacofe
ílcnenxutas meterlas y cargarlas y pa- chadelavuaparalabondad,y pefeftio

raque fe hagan buenas pailas pueden te del vino,por effo es bueno que algunos

ncr colgadas las vuas al fol , diez , o dias,y aun mcfes.antes íé aparéjenlas

doze dias
, y defpues enJexiarlas como cofas quádo fe puedert auer y valémas

de principio , en Icxia q tenga mucho barato y aun fean auentajadas , mayor-
color de acafran, y haranfe lindas ,y de mente las que no fe dañan.Aderezar ce-

íla manera fe pueden enlexiar por ticr- fio s para traer la vua, o feras, o toneles,

ñas que fea de hollejo , porque ya le tie fegunelvfodecadatierra,oceftas,oco

nen endurefeido. Adobanfe mucho las uanillos para vendimiar y los cuchillos

pailas fi defpues que cílan perfcclamen que para otra cofa valen poco para ven
te curadas, tomi cada iazimo,y le rocía dimiar feran buenos. En las tierras que
con buen vino blanco aromático, y en- vfan cubas es bueno q en el verano le? e

cima le hechan vnos poluos de canela, chen los arcos porq entonces lamadera
acucar , y algo de clauos y meterlas afsi encogc,y reuiene y defpues conla humi
en vna tinajuela en lugar cnxuto , y em dad hincha; Son para ellas mejores los

boluer cada razirno en fus hojas de vid afeos viejos que los nueuos. Pegar afsi

y dentro algunas hojas de cidros, y lau mifmo las cubas y alas tinajas, quando
relés ,y a vn entre qualquier paitas, de ay barato de ofhciales, que defpues có

ucncntcrponeralechoscílas hojas por la pricíTa no los pueden auer y fi los

han
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han hazen lo mal , y tarde
, y caro ,

que

mucho va de rogar a fer rogado.En efte

arte de agricultura y aun en todas las

cofas, quien vna cofa haze tarde, to-

das las otras cofas que dclla dependen

liara tarde y fuera de tiempo , lauar af-

fol ano, y porefíolos que ponen vua al

fol , fi eíta m*y caliente antes la dexen
resfriar que la pifen. Si vendimian en
crefciente,dala vua mas vino, mases
de mas tura lo que en menguante íe ven
dimia.Los que vendimia fiempre tiay-

fi mefmo las vafijas con tiempo, que def gan cucliillo con que fi fuere necefíario

pues las tales que eílan limpias con v- corten los razimos
, que los que no lo

naaguaolorofaquelas enxaguen baila

ra,y délas vafijas, mas abaxo diremos.

La vendimia fe ha de hr.zcr quando la

vua eflc bien madura ,
que los que ven-

dimian antes que la vua efte perfecta-

mente madura hazen el vino de poca

fuerca , y tura , y los que tardan en ven

traen muchas vezes hazen eflas dos co

fas,odefgranan,oeflrujanelrazimo,o

a las vezes el pecon es mas duro y cor-

reolo,que el íarmiéto en que eíla, y por
tirar del peeon quiebra el larmicnto,y
mancan la vid. Los vendimiadores fi-

empre tenga efle auifo de quitar de los

feñílesq

de tener

riña pnra

idimiar

di miar mas de lo que deuen hazen el vi razimos las hojas, los agrazes,lo podrí

nono tal, y turbio, y dulce, y filesllue do,loíeco,las vuas apedreadas y añu-

ue malo y hazedafíe,y comunméte lo bladas, y lo que ellos a cafo no viere mi
tal febuelue ,

porefTo han de vendimiar rcnlo los que pifan y defgranan,y lim-

quando eíladefazon. Lo que fe vendi- pian el gamellon,oxarayz,y eílolesa-

miallouiendo deuen lo apartar de loo- uife fiempre el feñor ,que efbascofasfi

tro:porqueesdemenos tura ybondad. las dexan dañan mucho el vino,anficn

Las fcñalcs que ay para faber quandola fabor y bondad comoen futura. Anfi

vua efta de vendimiar,fon eftas. Quan- mefmo los vendimiadores , fepan bien

do la vua eíla clara y tofbda,y ruuia,y conocer cada linaje de vuas: porque de

enel güilo dulce
,
que no tenga nada de aquellas que mandare coger cojan y no

azedo ,0 quando el granillo de dentro de otras. Y aun porque cada ccpalleua

ha mudado el color. Si es la vua blanca vnos razimos buenos,otra no tales, de

íe para pardilla, y fi prieta fe para prie- uendclobuenohazerparavnavafija,y

ta. O enlosrazimos efpcffos facarvna de lo no tal para otra. Lodelospulga-
vua,y fi en vn día fe enfangofra aquel lu res vaya para lo que fuere eícogido ,y
gar,que no cabe la vua, no eíla madura, lo de las varas en otra vafija, y fi ay mu-
que auncrefce,mas fi el lugar cita tan cha cantidad de los rebufeos, o cencer-

grande como antes, es feñal de perfecta rones,haga otra para beucr enel inuicr-

ínaduracion. O fieflrujando vn grano, no,y fifon pocos guárdelos para comer
o dos, el granofalelimpio,esíeñal que anfi mefmo no mezclen muchos linajes

efla madura,mas fi fale cubierto có par- de vuas
,
que pocas vezes el vino demu.

te de la vua, aun no eíla bien madura. Y chas mezclas dura mucho, mayormen-
quandolos razimos acoruá mucho los tefifondifferentes. El vendimiares de
farmientos. Quandola vuaeílabienen tres maneras. La vnaes comohazenen
xuta y rofada , y la han bien enxugado Cordoua que en las viñas tienen fus ca-

alfol,elvino fera de mas fuerca y tura, fasqucllaman lagares confusbodegas

y fieílaverdiona,omo)ada,hazefemal y xarahizes y allihaze fu vino y lo cue

vino y tura poco. Y por eíío es bueno zen y lo afsientan,y al tiempo del traf-

que quando la vua fe moja la enxuguen fegar traen lo limpio a cafa, y fi allí ay
al fol, o defpues de vendimiado , quan- buen recaudo que fe haga limpio y bien

do comienza acozer echándolo en o- eflo es lo mejor de todo, no embargan-
tra tinaja y qucdaracl agua abaxo ,que

comoes pefadavafe alo hondo , y el vi

no por fer mas liuiano eíla fe en lo alto.

No cojan la vua rociada , hafla que la en

xuge el fol, ni tampoco muy caliente.

Enxuta es bien que vaya
,
que la que va

caliente y ardiendo, haze el vino coa

te que en Cordoua ay ruyncsvinos,y de
fio no es la caufa el vendimiar , fino los

malos veduños de las vuas que quie-

ren tener mas mucho vino q poco y bue
no,no ponen viñas quales conuienen a

qlla tierra,que pues las tierras fon gru-

eíTas, auiande poner vuas delicadas y
genti-
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gentiles como aluillo, ciguente, calle- la pifan y limpian ,c muchas vezes Ios-

llano, mofcatel, y otras íemejantes. que deícobajan no pueden tente h.zer,

Mas li en tierras grueílas ponen vuas qtiáto traélosacaiícatlores,)- anfipicr

grueíías , hazen vn vino mas giuef- defe mucho li ay pneíla. El que pilare

ib y eípeílo que vrina de rocín, y noíua fea hóbrey no muger , mancebo de buc
uenicttura,y por ello es mejor en otros na fuerza, que eliruxebicnla vua ,1 im-

lugares deÍamefmaherra,no lexos de pió, trayga muy bien lauadaslas pier-

allí
,
porquepufieró mejores generacio ñas, y {alga las menos vezes que pudie-

nes de vinas . Digo que es mejor tener rede! xarayz ,y tvayga ropa limpia té-

cafa en la viña tan cumplida,que aya pa ga alguna vara , o íoga atraueílada arri

ra vendimiar y cozer el vino . Porque ba en que fe tenga que no cava. Los que
mas preíto fchaze la vendimia, y h ay defeobajaren leananlimefmo perfonas

muchas lluuias prcíto la traen fotecha- limpias,que la limpieza es vna de las co

do, duerme al la L. gente, y a la mañana fas mas principales que ícrequireen el

eltan mas temprano en la obra , y dexá vino.Ellos quiten bien los eícobajos, y
de trabajar rrias tarde, no esmenefier tá Jo quedixc que quitaíTenlos vendimia
ta coila de bcflias,nile defperdiciatan dores.

toporel camino, no dandoavnosya ^[ Del cozer ay dos maneras, la vna que r>e cl co

otros, míe defmoírala vua,mayormen echan el moflo fin cafcaa cozer
, yde-

ecIvm<

te íí con ella caen las befhasy la eftruja. ílo fchaze el vino claro como agua yde
Eíro tales bueno para las viñas queeílá mas tura,yno fuele tener tantos vicios.

lexoi.,q délas que tiran cerca de cafa, a Y porque afsientebieny íalga mas pu-
cila lo pueden traer , venias viñas que rificado y claro , echen le tanta caica

ay elle aderezo quedafe la cafca parae- quanto cubra el ¿gujerodel canillero,

frieren! paralas viñas deíquebié" podrí por dódclohan de tr.'«{legar, y fea Ja tal

do,ypai is palomas ílay allí palomar. cafca de muy buena vua.o alcen el cani-

EnRoma ay otro vfo,q tienen enlas vi llero algo alto para que el «fsiento no
ñas albercas hechas de ladrillo opiedra llegue al tiempofde! trafegar, y aefio

y bien betunadas, y el lucio, o de arga- no le echen caicas ningunas. Lo que te

maíTa, o bien ladrillado, y algo acorta- cuezeeon cafca fale mas ruuio de color

do haziael vn lado, y deacjlcabo otra de oro, y de mas fuerza y no de tanta du
alberca pequeña ,a laqual por vn aguje ra y cfroen eftandoaiíentadolo traíie-

ro pequeño corre el molió y aqllo trae guen porque no tome el {abórdela caf-

a cafa en fus toneletes ,o cantaros de co ca,que quanto mas el vino defpues de

bre pegados por de détr-o,y atapados alTentadoefla fobre la madre tanto es ct

en fus aguaderas,)' lo echan en fus tina menos tura, excepto fino es algún vino

jas a cozer hn cafca,y délas cafcas que q de malas vuas. Y fi lo pallan por alguna

dan enlas viñas, tienen allifu caía, y en cafca de otra mejor vua,dexclo citar al-

el)a fu bodega pequeña y vafijas,y hazé gunosdiasporü fe haga mejor. Dizeel
allaaguaspara la gente que labrare las Crecentino,cj en algunas tierras vían

viñas. Aquicn falaurra y en otraspar- apifarlas vuasy con fus efeobajos lase

tes vían traer la vua a caía
, y allieníus chan a cozer en fus tinas, lo qualel mu

gamellones , o pilas ;a echan y pifan,

y

cho reprehende)' con razón. No es me
ello es bueno donde noefla la viña mas nos lo que yo vi en vn lugar que llaman

lexos de a legua, que don de eíla la viña fancla Jvt aria del campo
,
que tienen en

mas lexanadc caíano esbueno,qfedef cafa fus lugares, en quecaben quaren-

perdicia mucho moflo
, y aunes masco ta ,ocinquenta carretadas de vua, y ha

íla. Deflasmaneraique tengo dicho,

a

fia quefe hinche aqu^l lagúi -.ox.n'ayz

quella vfcelfeñor déla heredad queme echauanen el düanla vua tensan de dos

jor le parefeiere y pudiere hazer. Yago o tres viñas no lo pifauan,y ellauaalli

rafea ó fe haga el vino enla viña, ola pi la vua entera con fus cfeobnjjs, hojas

feny traygan el moflo acafa,otrayan la y agrazes,efl:ando anu" tanto iempocu
vuaentera.Tengan aparejado en quee- briafe toda de moho q¡ie no ruia quien

chcnlavua allende del gamellóenque fuffrieíTe el hedor al tiempo que lo pifa

uan,
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uan, y de aquella manera Lie el vino

ínohoíoydel mucho verde,porlos efeo

bajos y hojas,azedo de los agrazcs,y lie

diondodc toda aquella mez llámala, y
en verdad mejor para derramaren la ca

lleq parabcuer.El vino que es de malas

vuas,o verdes , comiéca mas prcflo a co

zer, y aísientafe prcíto, y lo q es de buc

ñas vuas comienza mas tarde,y mas tar-

de fe afsienta porque tiene mas tuerca;

Muihosay quealtiépo delcozerel vi

no ponen las tinajas , o vafijas en que lo

cuecen,o en los portales de cafa donde
quiera que ni fe curan queles de el fol,o

íereno, mi pareceres que tan guardado
ha deeílar el vino quando cuezede ca-

lor o frío,o fol,o malos ayres,y hedor,

como quando cíla afíentado, y aun mr.s

porque quádo cuezc eíta caliente, y en

tonces ella ello muy porofo y apareja-

do a corrupción , y fácilmente concibe

y recibe en fi qua'quier mal clor ,y por
poco que reciba ) fe fienta entonces to

da via crefee con el tiempo. Y por ende
aníi para cozer como para guardar , fea

el lugar frío,no húmido, ni de mal olor,

ni donde aya ay res hediondos,)' nicer

ca de eftabíos.Y porque viene a propo-
fito diré que tal ha de fer la bodega para

guardare! vino. En algunas partes al pi

far echan ycíTomolido en el vino, y lo

tal fale mas blanquecino de color, y no
fe azeda tan prello,mas el tal vino tiene

muchas tschas,abiua y enciéde la {alud,

quema el higado y daña el huelgo, que-

ma el eftomago,y tria piedra y arena en
los ríñones y bexiga,y es matador de to

do aquel que lo vfabcuer.

De la bodegd.

CAP. XXII.

V Na de las cofas principales para la

conferuacion del bué vino,es el lu

gar en que fe ha de guardar, y íiefte no
es tal como deue,poco aprouecha quaj

quier buena diligéciaqucal vendimiar

fe aya hecho,anfi en el efcogerla vua,co

mo en cogerla a fu liempo.Nodigoquc
por fer mala la bodega,no fe cure de ha-

zer buena vendimia, q menos daña vna
falta quedos:eflocs como los cafados

que fon aliñofos , que fi el marido gana

lamuger guarda y dcfpenfabien, y ha-

zéfc ricos ,y fi el trabaja y la muger def-

perdicia,poco cogolmoharalahazieñ
da,fientiábos fon iioxos, «glotones, def

perdiciados,no les áfrlertüti la ganáciá;

Pues ¡i a buena vendimia íucede buena
bodega,muy pocas vezes íe liara mal vi

no,y límala bodega, las mas vezes le da

ñara,masii tras mala vtdimia ella pci,r

bodega,no aura gota buena,o lera niara

ui l la,y aun antes de mala vencí i ana fe lia

rabuen vino en buena bodega, quede
buena vedimiaen malabodega. Y pues

en la bodega va tanto, di tramos que tal. ,.,

,
. ' t i i ? *

. Las dieren»
deuekr. % Las bodegas ion de vna de c 3Sllebocle

dos maneras,vna foterraña,yotra (obre gas;

tierra. La foter raña es de tres maneras,
ocauada en peña viua

, y eiraes mejor
como las ay en Suíria, cerca de Roma,

y

en Piamonte , en vn lugar que fe llama
lasFerreras cerca deSufa, y en otras mu
chas partes ,y digoqeílas tales fon las

mejores,porqueen verano tiene elvino
muy frió, y en ti inuiernoeílan calien-

tes. O tras fon fotierra cauadas, donde
sy vnaarzilla,ob. rrorezio.y ellasfon

anfi mefmo muy fiias quales lasayen
campos, y cnLalcarria junas íuelen fer

húmidas algunas chillas, y efloesmalo
para donde ay vino. Otras fon de boue
da fotierra, o de maderas y las de boue-
da fon mejores. La otra hechura de bo-
dega,llama foterraño,yefía tal es de grá

de trabajo por el enterrar y deíenterrar

las valijas,y para ellas tales quiere fer la

tierra en que las fotierran arer.ifca
, por

fer fria.yíi fuere otra manera de tierra,

mézclenle ar^na en el hondo, y a los la-

dos déla tinaja , y fiempre en las tina-

jas que eflan foterradas tengan mu-
cha vela que quando eflan abiertas, e-

íten fiempremuy tapadas,potq no cay «•

gan en el vino algunas fauandijas que
andan por el fuelo

, principalmente cu

carachas,que fon abominables y fuzias

y de grande hedor, y aun fuelen caer

perfonas y peligrar
, y perros ,y gatos.

Es la otra fuerte de bodega tener las va
fijas fobre la tierra, y para efro ha de fer

la bodega muy fria , y mas cerrada
, y

donde no entrevicnto,finofuere cier-

fl"
Toda, bodega para fer buena , fea de'.

qualquier hechura quefea , ha de fer de n"f, !

c '°

n. r\ r iii c nesUelabue
Itamaneta.Quefea honda,rna,enxuta, na bodee*.
efeura de grueíTas paredes,muy Qnoel
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tejado,yfies doblado esmejor,lexosde
baños,deeJlablos,y de muladares, de al

banares,de pozo de humo, de troxe, de

arboles,mayormente de higuera,o deca
bra higos,que fon arboles que crian mo
{quitos.Ha defer limpia de todafuzie-
dad bueltas las ventanas rrazia cierno, a

partada dcfolano,y demanera que fe

puedan cerrar muy bien.En verano efté

regadas y refrefcada$,en inuiernomuy
enxutas.En verano dediacerradas ,ma
y ormente fi anda folano , o algún viéto

caliente, y de noche abiertas.No aya en

la bodega vinagre , ni al tiempo del co-

zer,ni en otro tiempo alguno,y fi algu-

no huniere Taquen le fuera,)' pongan lo

bien lexos de allí, que es mal vezino pa

ra el vino, y aun de qualquier mal vezi-

no deue huyr qualquier perfona, y ha-

blo con experiencia, y por cffo loy mas
decreer,qelmal vezino , de mas de dar

enojo,daña en muchas cofas. Pues def-

que ayan quitado el vinagre de la bode
ga fahumcnla con buenos olores mu-
chas vezes que el vino como es caliente

y porofo,prcr%o concibe en fi qualquier

olor bueno o malo,mayormente quan-
do cuezc. Anfi mefmo téngala prouey-
dade vafijas,y limpia de toda fuziedad.

En la bodega es bien que aya fus aparta

mientos , vno para cozer , otro para lo

claro , otro paralo repofado, y que han
la hechura depermancccr. El fuelo déla bodega fea

drlabod^a ¿ e vna argamaff.i,o ladrillado a canto,

y

hazia el medio dclla fc¿ vn poco acoíta

do, y en medio vna pileta^o de piedra,

o

de barro ,paradódeíe recoja el agua de

la bodega, y aunfí alguna valija fe (alie-

re fe pueda co^er alli el vino, y por effo

la bodega cite fiemprc limpia, digo que
fea el fuelo ladrillado, o de cal, fino es

bodega pao foterrar.

t>e la hechurd y tamaño de las uafñas , y del

tiempo , y manera del pegar las y anfi

mefmo de U pez.

CAP. XXIII.

DE DOS maneras fon las vafijas

para cozer, o tener el vino lasv-

nasfon de madera que llaman cubase-
tras ion de barro. De las cubas fale mas
olorofoel vino q de las tinajas, mas en

las tinajas no fe enmohece tanto ccnio

en las cubas, ni aun las tinajas tienen en

fi tanta cofia, ni peligro, como las cu-

bas,que las cubas cada año fe quieren re

querir de ateos y pez a las que lo echan

allendedcllo dondeay cubas, porque
muchas vezes rebientanlcsarcos,oíe

recuman. Há de teneraparejadas logas

gordas de cáñamo muvíucrtes,paraque

li el arco quebrare , fe las echen conlus

garrotes,porque aprieten,y tengan cer

ros de cánamo para rehinchir las juntu
ras fi ferecuman y ícbo d e cabrón es, pa
ra quecon ello vntcn las junturas

,
por

que lo tal tiene mucho cuerpo ,y cierra

mas que otro ninguno. Dcue dormir el

bodeguero donde cubas huuiere, o re-

querí rías muy co n tino ,
porque fi algu-

na deflas cofas acaeciere acotra prello.

Las tinajas fon mas feguras ,porqmuy*
pocas yczcs rebíentan y fon de poca co
íca,que vna vez que las peguen dura la

pez diez,y quinze,y veynte años. Qnie
renfer hechas de vn barro írenifco, di-

go barro fuerte,mezclado con aréname
nuda,yfeanmuy cozidas,queferanraas

ligeras de traer de vn cabo a otro
, y no

febenenel vino. Y miren que no fea

de barro que hiede preflo el agua , que
lo tal corrompe preflo el vino . Las va
fijas que fon para cozer han de fer an-
chas del oca,grandes y ventrudas,y las

que fon para guardar el vino angoflas

de boca, al tas de cuello,y bien redondis
antes fean de mediano tamaño y gran-
deza, que grandes

, que mejor es tener

muchas vafijas de mediana medida,que
pocas y grandes,quelasquefon déme*
diana marca, mas preflo fe gafhn quan-
do las abren,que vendiendo que beuien
do el vino , y en las grandes primero fe

daña que fe acabe de gaflar. Y vemos
muchas vezes que fi de vna tinajagran

de hinchen dos o tres pequeñas
,
que lo

de vna fe daña, y lo deofraeítamuy fa-

noy fingular,y por effv es mejor auen-

turarlopoco que lo mucho, lo vno de

vna valija que lo de todas eflando en
vna,quc mas ayna fe daña vna que dos,

nitres. Ypara conferuar bien el vino,

toda vafija ha de citar muy pegada,

mas es muy bien
, porque la pez da mal

fabor al vino, que primeramente echen

en ella lo que quita el amargor,y que an

te que



Del empegar las valijas. $ú

te que echen vino la lailen con muy bué y pónganlas boca a baxofobre algunas

-vinagre algo caliente, q le quitara todo piedras para que las puedan dar hiego¿

aquel labor,o al tiempo que derriten la yeito fea en días claros,que no haga vié

pez echaren en la olla vn a<¿übredemuy to, porque reípon den tortel viento, y
buen vinagre que cueza y ícgaitealli.Y pongan les tanca lumbre de llama, haílá

aüeftoes bueno para los odres y botas, q no pueda futfrir la mano pueftaenci-

y otras valijas, para que no hagan el vi- ma del íudo,y que íe derrita bien vn po
«odelfabor déla pega.Yaun el vinagre codepezpueltaen el hondo déla tina-

quita el moho a las valijas, y tiene coné ja,y echen lapezcoziendo dentro, eo-

lio mejor labor el vino, modixe eii las cubas. Otros vfan echar

pez molida a puños,mas mejor es lopri

^[ La manera de empegar las uafijas * y pri* mero,y ton pez molida peguen la boca

meramente las cubas y el cuello por de détro. La pez para pe

SI es cuba vieja , han la de rafpar muy gar,no fea ahumada ni farrofa,ni terro-

bien por de dentro, y quiten bien to fa, es feñal ct buena pez, la q fila quiebra

das las ofruras,y pez vieja¿masfi esnue fctraíluze,y eftaruuiacomo oro. ^flté

üanoha meneíterefla diligencia, y ten traygan laentre los dientes, y vean fies

íran l i al fol algún dia antes que laenar- dulce,y la tal fera buena, que laqueefta

quen,y defpues de bien requerida de ar amarga es de mala fazon, y ahumada, y
eos , y entre tanto tengan hechos v nos daña el vino,mas mucho fe adoba con el

manojos l argos y delgados , odexaras^ vinagrc.y muchos vfan íecar las rayzes

odegaminotos bíé fecos,y aun a los vn délos lirios cárdenos
, y molidas las e-

tados con pez,y de farmiétos ion mejo- chan en la pcz,porque toma el vino buc

res y enciendan ti Vntí,y traygáleenla olor con lospoluos dellos, otros echan

man o,y otros dos hombres u?y gá la cii abuelta de la pez cera,y no falta, mas di

baalderredor tumbádolade vncaboa zePlinio,queconlacera fe hazeelvino

otro, hafta tanto que el calor fe fietaen malo. ^[ El lauar de las valijas ha defer

la madera por parte de fuera, entonces muchas vezes, haftatantoquefalgaela

echen la pez muy derretida,)' tanto la gua clara, y es bien que fiempreenaca-
trayganal derredor, harta q la pez íeyc bando de vaziar las vafíjaslaslauen,y

ley cüda por toda parte
, y entre tato c- enxuguen,ji©rque no queden en ellas a

che pez molida por la boca, y por otras quel afsientodelvino,yorruras,queto

partes donde no puede alcanzarla pez man con ello ítalos re fabios, y fabor,y

derretida. Y defqueertealgo elada ,e- entonces quitarfe hapor eftar tierr¡o,y

chenledétrovna caldera de aguí tibia, e fiara hecho para quando otra vez fean

que aya bien perdido la frialdad al fue- menéfter, que no tengan que haz er fino

go, y anli la traygan nafta que cfte de to enxugarlas. Y no las dexé en parte que
Sopunto bien ciada, y faquen aquella a puedan coger mal olor den tro,n i en las

guay echéluego dentro agua friay cía calles,que muchachos fe mea, y enfuziá

ra,y limpia,y con ellatomara tez,y pa- dentros,y echa otras veílaquerias q de

raentonces es bueno el vinagre que la- mas de fer mucha fuziedad y coffa , ña-

uen con ella la vafija,v vaya caliente. Y zenel vinodemalosfabores,y pocas ve
fi al tiempo que derrite ía pez, le echan zes pierden las vafijas aquellos malos
el vinagre,como dixe,es muy mejor.ma reíTabios aunque mucho las laueri , v la

yormente fi han echado en el vinagre valija para tener vino hadefertálimpia
buena catia de falq fe aya bien deíecho y tan lauada como la copa parabeuer

deberá en ello
, y al tiempo del derretir la pez ]o¿

p«. pueden echaren ella cominos muy mo- ^[(^uantoaí lauar délas valijas dizélos
lidos ,y algodcclauos,y gengible, lo1 agncultores,quefi ella cerca el marque
qual todo da gétilfabor al vino ,yloa- fea con aguamarina,)' no de la ribera, fi

yudaaconferuar ,y aun filas cubas fon no debiendentro,por fermaslimpia,y
de buena madera fe fufren fin pegar. eítodelaguafalada,creoyo quelodizé"

fl Las tinajas fe caldean de otra manera porque la íal tiene virtud de conferuar
ténganlas primero al fol algunos dias, y quitar el moho, y en aqlla agua puede
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auer cozído hinojo , o poleo , o qual- limpio de lino los cuelga de vn hilo do-

quier otro buen olor, y es bueno el anis tro en la va fija quando cuezecl vino, y
) aiimpienlas bié con vncfpdga,y af- otros ponen gengiblc y canela, otros

ííentenla en fu lugar, y pueden colgar echan mufeo, mas cito íi lo echan es me
detro, vn perfumadero con brafa, y en- joralvino claro quando lo guardan,

y

cienfo, o qualquiei buen olor
, y cubran y có efios preciólos olores íe ayudamu

lavafijaparaque reciba dentro aquel hu cho a con femar de otros malos labores

mo y effo echo hechen dentro el vino, y olores
,
que no ay cofa que tan prefto

o m oí (o. cócibaen liqualquierolor,o faborbue

^j Délas maneras de aíTentar las valijas no,omalo,comocl vino,yfi primero lo

para cozer el vino ella es la mejor.Hagá tiene bueno impide mucho a lo malo,
en la bodega en derredor della )«ntoa Pueden aísimelmocozercafcarasdc pe
las paredes vn poyo cíladrillo,o piedra, ros de neldo.y carnudas en moflo,o vi-

tan ancho que quepan en el las tinajas, no muy claro y frió,y alíéntado echarlo

o cubas, y afsienten las allí de tal mane- dentro en el vino quando efla traffcs;a-

ra, q enere v na y otra pueda andar vna do ,y lo quiere embarrar, y puede traer

pedona ,y fea el poyo alto dos palmos la flor délas cafcaras délas naranjas quá
no mas, y en todo el tiépo(dizePlinio) do ellan maduras,y tenerlas en buen vi

que cité apartadas vnas valijas de otras no vn buen rato, digo la fuperficie de
porq (i vna fe dañare, no toque a la que las cafcaras, y dcfpues colarlo, y echen
efcacerca,ni la dañe,tenganel canillero aquel vino con lo otro que fe guarda,

y

bien baxo,porque no tenga nccefsidad no cuezan las cafcaras délas naranjas

de tumbarlas,) las que fon de vinoblan porque tomaaque'l vino algo de amár-

co, efté a parte alíentadas por fi,a parta gor delcozimiento ,y lo quecozieren
das délo tinto

,
que no eflen mezcladas fea en valija de barro nueuo. Para guar

vnas con otras ,y lasque fon délo efeo- dar el moflo todo vn año , y queeíretal

gido , a parte délas otras que no fon de como fi entócc lo facaran dize Colum.
tal vua

, y las vnas tengan vn mecedor que tomen del primer molió que corrie

y las otras otro, o alómenos fiemprc en re de las vuas q elle muy colado y claro,

comiencen a mecer por lo blanco y fie- y lo metan en vn cántaro, o botija que
preencomiencenamecer por lo mejor, elle muy pegada por de dentro y fuera,

y no al contrario, y luego lauen el mece y tapen la boca de fuerte que no pueda
dor, y torné a la primera

, y antes q tor- entrar agua,ymetan lo en vh pozo,o al-

men a mecer miren fi hacaydodcntroal gibe de agua dulce,y pallados quarenta

gunafauandija,ocofafuzia,o venenoía dias faquélo del pozo
, y eftara modo

que muchas vezes cae, y con aquel tufo perfec~to,yguardafepcr vnaño,cfto di-

no pueden falir,y ahogáfc, yporeftoes ze que es bueno para muchas coías,ybe

bien que eflen cubiertas con algún pa- uido quita el embargo,© ahito a los ni-

ño,© cofj delgada,o con algún harnero ños y fihazen con ello moftaza,fchazc

de efparto,porque pueda vaporar. Afsi dulce,y fabrofa,

mifmo quando mecieren quiten todas

las cafcas q eflá fecas encima en los bor Da auifos para conocer /» el uino , o moflo He

cellares délas vafijas ,porqueeítanaze «e agtta»y para apartarla del uino.

das,y ellas azedá el vino,y nuca para co

zer las hinchan para arriba, porq fe fue CAP. XIIII.
lenfalir, tenga para cada linaje de vino

vna valija pequeñaaparcjada cnqdcf- TJ N VNA délas cofas que el vi-

menguen fi fuere necefTario porque mu JC» nofcfuele dañar esfi tiene agua,

y

chas vezes fe falen y perefee aquello. para faber fila tiene, ay muchas mane-
Del trafegar, qualquiera fabe el tiempo ras afsi paraelmofto,comoparacl vi-

. conueniente,enefte tiempo del cozer, no.fegunCreccntinopone. La vna es

fepuede dar al vino qualquierolorgen echando en ello peras crudas partidas

til y fuaue,artificialmente,vnos quebrá y mondadas , o moras , y fi nadan es pu-
tanclauosdcefpccia,ycnvnpañczito ro,y fivanal hondo tiene agua. Otro

auifo
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leu auiío auifo,tomen vnas canas de las q llaman De conferuur el uino que no fe dañét

(i labaü carrizos que nace en las riberas denos C A P. XXVI.
loftotie-

(ca£Jecaña deauena,o de junco, y tile

£ua bienlifo,y vntenlecon azeyte, oleuo, f> Onferoafe principalmente el vino"

metan lo en la vafija del vino,o moíto,y V_V en buena bodega
, y en buenas valí

Hay agua pegarfe ha vnasgotas della a jas (defpucs que tílan llenas) lian de e-

lacaña,y mientra mas agua a y nías gran char vna tela grucíla de pez bien moli-

de$ feran las gotas.Otra regladeuen to da, y aun fera bien que abueltas va) iri

mar vnaollar.ueuay echar enellaelmo molidos algunos cíauos ,y cominos , fi

ílo o vino,y tengan lacolgadadosdias nolbstieneJa pega,oqualq^ier otia ef

y fi tiene agua fudar la ha por defuera, y peciede buen olor y íabor. Eflodigo

fino la tiene ñola íudara.Es otra expe- po r la guarda delvi no, que ji o porqué
riencia. Ayan vn ten 6 de cal biuay mo alos que lo aman mucho les falta fabór

jen le con aquel vino,f¡ tiene agua eípar para beuer lo , y pata los tales mas val-

zir fe ha,y fi ella puro eflara apietado. dría mezclai hu 1, porque huyeflen de-

^1 ítem en la lar ten que lueléfieyr eché lio. Y a las valijas que tienen v ino,y e-

azey te, y pongan la al fuego ,y quando ílan por enterrar pongan les en derre-

eflecaliente echen el vino enella,) íi tié dor del borcellar vna guirnalda depo-
ne agua faltara, y fi no no. leo y de orega no,porque defiende mu-

^f Otros toma el vino en la palma,y fríe cho de malos olores. La bodega en ín-

ganlo,y fieftameh>ío,efla puro, y fi no uierho hadefer abrigada y caliente, y
íepegaeflaaguado.Ótraprueua. Vnté en eleíliofria. El traífegar ,o paflar de

vnaefponja nueuacon < zeyte,y có ella vna vafija en otra, ha de fer en tiempo»

atapen la vafija muy bié,y dcípues buel- frió, o quando haze cierco,o días cía»

uá la boca hazia baxo, defuerte que no ros y rep<,fados,que quádo llueue,o há
fe pueda íalir nada ,y lo que colare por ze tiempo nublólo no fe defpide bien

f
laefponja fera el agua. Aparcar el vino el vino de las caícas.Crecen tino dize,q

o del a* ^el agua es cofa muy marauíllofa y es quando las viñas eílan en cieme,y quá-

u muy verdadera, \ hazeíe en dosmane- do losrofalesfiorccen femueucla hez¿

ras, y la primera es della manera.Echen y afsiento del vino, mas que en otro tié

Vn poco de alumbre defe«.hoen el vino po,y quepor effo eneílos tiempos íecó

y tomen vn eíponja nueua como dixe, turba,y no efta tal. Quando trafégareri

empapada en azeyte,y tapen con < Hala el vino primero lo echen en otra vafija,

vafija,bueluanLa boca abaxo,y faldra el y defque efte allí bien afíentado y repo

agua pura y
quedara el vino. fado,echen lo en otra vafiía en qué fe ha

^[Lasotras(Caton dize)que hagan vrt de guardar claro y purificado fin qué
vafodeyedray lo meímo elcriue Plin. lleguéal füelolas hezes, lo quales muy
creo que ha de íer de yedra leca ,y eché íiecefíario hazer ,y aun mas de vna vez
en el la el vi no. y fi tiene agua í'alnteha en el vino que es de viñas efter cola das

el vino, y quedara el agua, y fi no tiene a lo qual haze mucho afsiento, y muchas
gua íahríe ha el vino,y quedara el vafo vezes. Y como arriba dixe las cafcaras

vazio. de lasnaranjas ,o perosde ncldoecha-
Como/e hará de uino bUneo tinto» y de tintó dos en vino,lo ayudan a conferuar,y le

blanco , y uino dulce. d<; gentil olor, y para eflo han decozer
CAP. XXV. lascaícaras de los peros en vino, y raer

las délas naranjas y echar aquella flor

HA zefe dé vino blanco tinto,o alo- en vino,y defpues echar con otro a^uel

quc,pafsádolo por la cafca ó* tinto vino con que vaya colado ,y no echen
éflo es muy mejor por fer mas claro. Vi las cafcaras*

lio dulce fe hazefegun Arifl.Si al cozer fl Los que quieren guardar fu vino aí-

Jé echan oreg ino.y fihá fecado muchas gun tiempo.aparten la cabera viudo de
VUas al fol,ofi echa abuelta? muchas paf la vafija,ylo qiíeeíraen el m^dic déla vá
ías,y aun con e(tasfehazeolorofo,y de fija que es de mas fuerce v virtud, eflo

turajyquenoícazedealsipreílo. tal deue guardar,como áize Hcfiodoy
G 3
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aunMacrobio efcriue,que del azey te lo

mejor es lo mas alto, que es la cabera de

las valijas
, y del vino el medio , y déla

miel lo mas baxo, con q no fea el aísien

to,que algunas vezes fuele hazer , y mu
chas vezes vemos ¿jen las vafijas que c-

ítan tocadas de Tolano efta dañada ida-

mente la cabera,) lo de en medio tila fin

gulac, y poreflo algunos quando fu vi-

no eílaaníl algoafolanado loguardáha

ira que resfrie el tiépo , y fi iío fe para a-

zedo con el frió, pierde el folano. Mas
vezes de folano íalta en rauano y azedo

y aunque algunos dizen que de azedo
fe puede tornara fu primer íabor ,y de

vinagre a vino es falto
,
qimpofsiblc es

tornar a priuatione di habitmn, que es de

muerte a pida, y .1 vino ha perdido la

propriedad y fubítácia de vino, y fus ca

lidades,y ha tomado la íubftanciu de vi

nagre,y fus calidades. Y Galeno, en la

glofía délos amphorifmos deHipocras
dize ,q del vinagre es cofa impoísible

hazer vino, porque ha perdido el calor

y fuerza del alma,y efpiritu,que llaman

los médicos quinta eíícncia.Puede fe ha
zer algunas prueuas para defender lo q
no feazede:masporne vna recepta que
he ley do,para tornar del vinagre vino,

lo qual yo no creo fi no lo viefíe
, y fi es

verdad es cofa dcmarauilla,y de proue
cho,y gentileza, y poca cofia.

m Tornen vn celemín denuezes,y meta
las en vn horno ,y defque eftccaíientes

íaquen lasv tenga aparejadas vnas cor-

taduras de fauzes verdes fin corte-

zas, y anfi como eftá calientes las nue-
zes las echen en la vafija , y con las cor-

taduras !a cubran que no falga el vapor

y efte anfi tres o quatro dias,y faldra no
azedo. ^"PaíTas fin granillos majadas

y embu el tascó arena limpia y echarlas,

y mecerlas en la vafija del vino, dá al vi

no graciofo fabor y olor,y lo guarda de

corrupción mayormente fi fon de vuas
olorofas,y de buena caita y veduño.O-
troscuezéel moflo en alguna vafija de
barro nueuo, hafta que fe gafle la tercia

parte,y muy efpumado,y aun allí echen
algunas efpecias olorofas molidas , o
quebrantadas, y defque eílafrio echen
lo en el vino, y hazefe algo dulce, y
guardafe mucho tiempo.Es anfi mefmo
bueno, qla vafija cite llena hafta el cue-

egu]

lio, y nomas,ymuyatapada,qno tenga
reípiradero alguno,y mas prefto fe aze
dan y dañan, las menguadas que las que
citan llenas como arriba dixe. Anfi me-
mole guarda mucho de azedar deíra ma
ñera. Tomen vn grande ped^^o de muy
buen tocino gordo, lardo , fin magro, y
muy lauado,que pierda la fal, y limpio,

y cuelguen lo con vna cuerda dentro en
la vafija, de manera cj eíle enmediodel
vino, y eftealli,y qu ndo el vino fe fue-
re gaftando vaya abaxandolacuerda,y
cite la vafija bien cerrada,y faquen el vi

nopor el canillcro,quemas preftofe da
ña lo que íeíaca jarreándolo por la boca

y batucándolo,que lo quefale por el ca

nillero limpio y repofado. Y aü los que
facanel vino por laboca delavafijano
meten limpio el jarro con que lo facan.

Y fi fer pudiere todas las valijas delabo
dega fean pegadas por dentro y fuera,

y

quandolas metiere en el vino eftc bien
lauadasy enxutas.Otrosparaqueno fe

azedeechan cnlavafna fobre el vino en
lugar de pez azey te, tanto q cubra el vi

no,masparaeíto no hadeíer pegada la

vafija,y facan el vino por el canillero, y
el az<;y te vafe abaxando , hafta q no ay
vino,y ello fale a la poftre,y puédelo co

ger.Y los q hazen aguas de las cafcas de
fpues de facado lo puro , fepan q miétra

el agua fuere mas grueffa,mas rezio fale

el vino, y por effo íufTreque echen mas
agua de la grucíta que d,e la delgada.

Pone algunos atufos para faber que tal b<t

de fer el uino.

CAP. XXVII.

ES feñal de bueno quando la pez
quelehan cchadoencima molida,

fe va alo hondo, que la hallan derreti-

da en lo baxo de la tinaja , efto fe cn-

tiéde fi el vino llega al eflio , que lo que
llega al inuierno entera fe efta la pez, y
fiefta en el eílio, cerca de aquel tiem-

po entero, no es muy bueno, y deucn
lo defpachar , porque es feñal que el

vino liene poco calor, y menorfuerc,a,

yes muy buena feñal fino huele amo-
no, finoticnen napa que otros llaman

flor
, y fi la tiene es bien que fea del co-

lor de el vino
,
que fi el vino fuere blan-

co,
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co,la napa,ofior fea tcfíibicn blanca, y mero bien mezclado con ellos y Ado b i

íi fuere tinco, que también lea la napa rale mucho , o tomen harina de cenada,

tinta, mas quando el vino blanco tiene y hagan della vnaraluina con buen vi-

la napa algo bermeja, y lo tinto bl a que no bien batida
, y echen I o den tro, me-

zina,no es vino para que tengan ere di- n can do mucho el vino,y den de a dos, ó

to que tera bueno. Anü mclmo por la tres dias que elle bien aflentado paílert

mayor parte el alsiento del \ ino ,o da- Jo aotra valija ,y ¿prouecharle ha mu-
ña,o conferua el vino : porque quJrue cho pallar lo por buenas caíais. Q^an-
reel aísiento,ohezes tal feía ello) po- do ay rauano ,o qualquier otro mal ía-

demos prouar que tal íera eL*:fsieto del bor,o fi ella turbio, lo mejor es pal! irio

vino defta manera. Hagan en laeobcr* por otras calca? de buen vino. Todos
tura vn pequeño agujero q quepa vha los vinos de tierras arenifcas Ion mejo-

caña delgada, tan larga que llegue alca- res caminando con ellos
, que en la bo-

bo de la vafija,que vaya toda horadada, dega,yal contrario es en los vinos de

y tapen la poi encima con el dedo pul- barriales,o tierras gruefTas. Yfi a calo

gar,y chupe hazia arriba la primeravez los vinos de las tales tierras areniscas

ialdrael vi no, y tornen a tapar la caña, eftan aíol i nadas,carguen los en bu enes

como no entre ayre, y tornen a chupar, odres
, y caminen con ellos en días de

y {aldrán las hi zes,y vea íi eilan de bué grande fol y calor, y tengan los defpucs

olor y fbor,qne de tal vino podran te- en lugar frío ,y perderá ti Tolano y mal
nerfeguridad queleconferuara :y por* fabor,quecomo dizen vn íolfacay bc-

el contrario filashezes huelen mal, y ta fuera otro
, y anfimifmo pierde mu-

tienen mal fabor. Algunc s a y quedan chas vezes el fulano, con guardar el vi-

Vn heruor al vino en vna valija de bar- noenfoterraños muy fríos , apartados

to nueua
, y dexan lo enfriar y otro dia del fol y del viento folano, que elle lo

lo gullá, y qualello cílmnere tal fe cree daría mucho. Y fi es vino que no fe teme
quefera lo déla vadja,o dexarlo vna no de azedar ,dexen lo enelinuierno que
che en vn jarro, que tal feraqual alama Viene, que el frió y ayre frefeo lo cura

ñaña pareciere, bueno o azedo. mucho. Otros dizen que contra el fo-

lano que tiene el vino , es bueno toma*
Ttone Algunos remriíios pura los de/e* vna botija de barro nueua ,y tápela bic

¿ios del uino. y vazia colgada de vna cuerda la metan
C A P. XX VIII. en la vafija del vino, y dexenla eflar vn

Dlxe que no era feñal de mucha tura dia, y faquen ladefpues , dizen que ía-

lanapa enel vino, aunque común- le demal olor
,
porque recibe en íi todo

mente aquella le da olor, mas no esaql el mal de la Vafija, y de todo el vino, y la

olor perfecto
, y fi la napa es bermeja en botija fea de barro en que no hieda el a-

vino blanco, gallen lo luego : mas fies gua,fíno de barro dulce, y có fer de bué
del color del vino, gaardaríe ha algo fabor fe trafuiene, Han de procurar de
mas de tiempo, mayormente con ella di quitar elle vicio de folano al vino,por-
ligencia. Quiten fe la ene! inuierno ca- que de mas de fer de mal fabor, haze do
dames vna vez ,con vncedae,o peque- lerla cabeca,y aun cíla es grande feñaí

ño, y mientra mas t mas vezes lelaqui- para conocer el vino afolanado.

ten, porquefi tardaren en quitatla
, ella ^fDizen comunmente quequando vn

embeue vino, y con el peío va fea lo hó alacrán pica a vna perfona,que lame-
do,)' daña lo todo. Dize Columcla.que jor medicina es majar el mefmo alacrán

cada vez que quitaren la napa , refríe- y ponerle encima de la picadura, y aun
guen la boca de la vafija con vnospiño para la mordedura de la biuora,la tria-

ntsy la cubran. Ay algunos vinos que, ca es el mejor remedio que ay,porq en ¡a

o por fer de mala cofecha,o demal ter- triaca entra parte de biuora : parefceq
ruño eüan afperos,tomen hezes de bué el mefmo veneno y ponzoña pelea con-
vino, y hagan del las v nos panezillos y trafí mefmo. Digo lo por lo del vino, q
fequen los al fol, y molidos échenlos eflando afolanado, lo faca otro mas re-

en la vafija y cubran la , auiendo la pri- zio fol. El vino dulce no tiene olor,huc

G 4 le
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le poro,)' de drice , diso naturaln ente

ha citialr^ií <n oloi en azedo, y para a-

itgurar lo algún tic n po
,
prf tnic por

« ¡ gu ñas buenas caitas olor o ías^orque
Jo combidea faltar antes en olor cjue en

azedo.Siel vino tienemoho,tomcnpá
«.aliente tomo ialedel horno, y tapen
con ello la boca tie la vafija , c metan lo

en el vino
, y cfto íe haga tantas veres

nafta que lo pierda, y es bien mi¡d¿iloa
otras vaí¡ jas mejores: mas lo mejor pié-

(o -[ríe es pallarlo por buenas taitas.

€., Oíros dizen que tomen buena cantia

de mijo muy caliente,) lo metan en ti vi

iiot.antas vezes halla que pierda acjuel

fab ji , y api ouecha poue»- laíuia a la bo-

ca de la vafj|a,loqual fe haga muchas ve
¡:a,y eflo fe haga a la tarde y a la maña-
na,» ala nocir-, y dizen que no toque U
i. luía euei vino

, y de tal manera lude
eííar que la vafija efle bien cubierta.

^| Ann mefmo es cola piouada colear

vn faquillo dfntro encl vino con vn po
co deía), y y flo

, y hinojo feto , o anis.

El moho es grande tacha, y muchas ve-

zes fe pega a las valijas
, y paraquitarfe

lees bic,o repcgallas denueuo,o echar

íes dentro buen vinagre ,1o qual tenga
algunos días. Ocros muchos adobos
ay ,rras porque no fon buenos para la

i ¿iud del cuerpo no los pógo.y por eflo

noqnúro c Icr uir fino rnolclc,cl qu¿d

es para aclamar el vino turbio, porque
los «tros no fon a mi parecer fin pe cea-

do,vefteesgetil y fin daño.Si el vinae-
(la turbio, con tal q no elle mas rorrom
pidodeeírar tuibio, tomen fegun el ta-

maño déla vafija, tal numero de hue-
uos,quepara vcyníearrobas de vino,

aya quinze ,o veyntc hueuos
, y anfi al

refpeclo,y tomen vnabarieJía ^rádc ve
¿riada, la qual elle llena ct arena del no
que fea blanca y lauada

,
que falga clara

el agua d ella, y fi el vino es tinto puede
quebrantar los hueuos con fus yemas,
aunquemejor es que vaya las claras có

el arena juntamente.Y fi es vino blanco
aparten las yemas,porque con ellas ro-

xeael vino y nofale tan claro, y aun có
las yemas hiede elvino,íi fe detiene mu
cho: porque ellas fe corrompen prefto,

y fean hu<-uosfrefeos,todo eflo batan,

y mezclan mucho el arena que vaya en-
corporada, y entre tanto cen vn mece»

egu:

dor meneen mucho el vino si derredor

y quiten la elpuma, y cthen dentro aó-
11a mezcla ,y trayganla vn poco al der-
redor^ cubran la tinaja

, y efieaní» vn
dia y vna noche. y hallaran lo mas claro

queanteseOaua.Otrosen lugar de are-

na echa en ello pez molida y ame* me
jor, mas en lasmasdeftas maneras de re

medios, digo q el vino que de fu natura
leza es bueno,eflo eslo mejor que todo
eflotro,como es artifíciül no es de tan-
ta bondad ni tura, y por cíl o ruándolo
pudieren véder a razonable precio , mi
pareceres qlo de{paclun,que pocas ve
zes acierta, y con mucha razón diie vn
antiguo proueibio.De vino ni demoro
no hagas theforo ,y porla mayor parte
los vinosnueuos antesqellcn curados
ion dañofos, y para emendar cj pierdan
aquellos heruores y fumofídades

, que
Jovno tenga fabor de añejos

, y no lean
dañofos,ay algunos remedics,aqui por
ne dos o tres. Es bien tomarvn acumbre
dello.ydarledos o tres heruores en vna
olla de barro nueuo q efte primero bien
mojada, y eché aquello aísi caliente en
media arroba de vino nueuo

, y repofe
vna noche,yesbueno q efleal fereno, y
a la mañana efhra de buen fabor. Esbié*

derretir bu*na cantidad deprz , y afsi

coziendo la echen en el vino. Otros lo

aguan con acua hiruiédo,y lo dexar en
friary repofar. Otras medicinas tienen

para fus adobos Iss qu.iles no quierede
zn pues eftas bailan y aun fobran.

De conferudr el cunto del dgraZ.

C A P. XXIX.

DE. L agraz , elazedo quetienees
muy mas gracioío para comcr.que

no lo del vinagre, y aun mas fano,y en
las tierras donde no ay naranjos ,ni los

puedenfacilmente auer
,
guarda lo por

todo el año. Tomen los agrazesquan-
do citan bien gordos y azedos , antes

que apunten a madurar
, y majen los en

vn mortero de piedra
, y al majar echen

lcsvn poco de íal,y pónganlo al fol afsi

dos o tres dias
, y tomen el enmo en al-

guna vafija vidriada, opegada ,y guar-

den la bien cubierta. Otros no echan

fal,mas lafal loayuda muchoaconfer-
uar , mayormente fi es de tales vuas,

cuyo vino es de poca tura. Algunos lo

echan
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echan en algún av afija de vidrio, o vi- lübradosen la fabiduria de Dios, y auíi

dría Ja, y encima le echan vn peco de a- el gloriofo doftor fanftoDomingo por

zeyte para que(como dixe del vuio)me poder mejor penetrar las lett as diurnas

jor lo conferue. y humanas , fe abfluuo del vino por
diez años y aun enlos gentiles muchos

D? ágmids propriedades del uino: para íer mas claros en lus letras ,ono
C A P. XXX. beuieron vino ,opoco

,
que Demolie-

res el mas claro orador que huuo en la

EL vino,como dizePl<nio,es fangre Grecia .preguntando lecomo auialdlí

He la tierra. Beuido demafiadamen do tan eloquente , reípondio ,
poique

te esdanofo, quema la fangre, y p >r el auia gallado mas azey te en v< lar
,
que

toníiguiente la tliméte de generación. vino para beuer. Pues lo q toque de ¡a

A ni' n guala fuere, a, aeree icta 1« yra,en- ge te de guerra ,quáto mal le haze el vi-

ilaquece los neruios , mata el calor natu no , pregúntenlo aSant Ambrollo q lo

j a',v por ello mandaua Platón en fus le dirá mejor que yo. Que el borracho va

yes ,
que no lo beuicílen los guerreros, vécido de fi mefmo ,como el vino fube

mayormente demafiado : porque enfla y ocupa el celebro ,luego ata y debilita

onece las fuerzas, y orfufea y entorpece los M tros miembros , aunque el vinoa-

e¡ ingenio, da mucho lueñ<> : lo qual no proueche algo a los otros miembros da

quiérela guerra, fino vigilantes , como ña la cabera ,qma los higa do s y daña el

dizede Aníbal el Titoliuio, ya que los huelgo y corrompefe,y pudre le las en

cafados fi fon d idos al vino, como que trañas. Si ala gentecomun es tan daño-

nian con ello la flor de la fangre de que fo quanto mas feraa los q tienen cargo

fe aparta la fi miente de generación, en- de goucr nació y jufhcia, y porcfTo lo &
pendran los hijos mas debilitados de ííende Dios alos principes y gouerna

fuerza, y aun deJngenio y faber : porq dores , que el vino demafiado torna de

por la mayor parte cada vnoda defiel hombres beflias
,
y enceffa de tal fuerte

frucloqual el es. El fabio engendra tem que a fi no faben regirlos que mucho be

pía dos,el deuoto contemplatiuos,el in uen,quanto masa otrosy por cíTb dize

continente luxuriolos , v el vinofo bor el labio , que tiene h .rto trabajo la tier

Tachos , que demás que lofacan de la fi- ra donde los que la gouiernan fon glo-

ríente , los mefmos padres los empo- tones y beuedorcs . En el vfo del vino

nen en ello, y cada vnoabeza afu hijo cada vno fe auia de poner la rienda y
lo que es en el.Y porque el vino es muy medida , o vfar lo por medicina ,como
dañofo y contrario a lafuerc.a y faníli- aconfeja el apoílol SantPablo aTimo-
dad fuemadado por el ángel ala madre th'o , porque vfindo templadamente
de Safon ante que empréñate que no be avuda mucho a lafalud,y efeufa muchas
uietle vino, y la madre del íacerdoteSa enfermedades. La o ti a manera es vfar

muel claramente dixo a Hely que la in- del lo como mantenimiento, y también
crepaua q ni vino ni otra cofa que laem es en ello neceííaria la templanza . Re-
l>riaga{Te ama beuido.El vino luegoef- niego yo dequien lo beuc,y rebeuepor
calienta mas preífo íeenfria el cuerpo y d leyte,cuyo eíludio contino y officio

ct aquí es q los borrachos fon friolétos. es la gulay vino.ylo que me pefa es que
O fi bien fupieffen que veneno es el vi- aun aya médicos que aconfejé en fu me
no , como fe guardarían dell o , digo lo di ciña que es fano, que vnao dos yczcs
demafiado,q lo téplado fano y honetro íeembriaguen cada mes

,
poco le falto

es, caufa muchas enfermedades como dedezir ,que feria bien quefiemprce-
gota

,
per lefia, fama, lepra , y otras mu ftuuicffen hechos odrinas

, y otro que
chas , quítala memoria, añubla el en ten paraqueno fe emborrachen ,es biéque
dimiéto entorpece la legua, abreuialos al principio déla mefa comín liuianos

dias,fiébra muchas difeordi is,defcubre deou jas aíTados, y que aunque alar-

muchos fecretos, galla la hazíenda, def guen lamano , no fe temaran d Ivino,

onrra I as per fon as, y por clTo Sal ornó y Engaño fe Plinio en efto que eferiuio,

Daniel fe quitaré el vino por 1er mas a- quefeguníe beueen nueftros tiempos
ten<=
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tenso por cierto que no bailarían Huía-

nos dt va b«ev,quantomas devnaoue
ja. Es viuoeí di l vino que mientra mas

bcuen,ma< fedicntos quedan, yaí:>i mas

fejian aello,y aísi biuen vidas cortas,

y

los que fon apafslonados de piedra, y
eílo y lo roxo es para los melancólicos.
Loan lo que en Francia llaman clarete,

que como tiene el medio es bueno pa-
ra todas complexiones. El vino oloro-

Uenas de muchas enfermedades,que nú fo hiere la cabera y embriaga mas ayna,
ca fe vido hombreborracho viuir taño,

ni morir viejo.O quan ágenos fon nue-

íhos tiempos déla templaba délos an-

tiguo! ,y mucho fon de culpar , los que

bcuc fin tener fed,como fe vfa oy en dia

queningüa animaliaay qbeua fin fed ,

Liluo los hombres . Y para no tomarfe

del vino en algunos combites ,es bien

entreponer algunas vc?cs de agua,mas

que la hinchen de humor . En el fabor
vnoes dulce, otro fuaue,ofro embruf-
quete,anfi lo llama los Italianos:loqual

es mejor para el cilio
, porque refrefea,

lo dulce parainuierno,otro esfuaue,lo
qual esmas agradable a todos,y es vino
de todo ti mpo. Vnos vinos ay gruef-
fos,otros delgados, los tintos fon por
la mayor parte grueflos ,efpecial lo de

quien haraeílo? que mas huyen della vuas aragoncías.Y quien vfa abcuer vi-

que délos perros que rabian
,
que aun nos grue{Tos,mayornie"te fihazen exer

con vino no la quieren beuer,quanto ciciopor lo qual fe e{"calientan los riño

iras lola por fi ? Y porque íegun le be- nes fe congelan arenas y piedras y diífi

uey ¿Mita el vino es por hierba ó ha de cuitad de orinar, con q biuen vida pe-
aner borrachos,porne dos p tiesrcme- naday corta,

dios , o con que no fe tomen, o con que

aborrezcan el vino.

^fEsbien para que no fe tomen del vino

cerner «in t e s, y defpues verbas crudas có

vinagre , o los lituanos que dixe de oue

ja,mas la mejor medicina es, o apartarfe

del todo , o vfar dello muy templada-

mente.

De Us propriedaics de U uid.

cap. xxxi.

COzidasenagua \m hojas déla vid

[y pueílas en los pulfos refTriá el ca»

lor d las ficbres,vercís y majadas pueflas
l(|" Y para que aborrezcan el vino,dize fobrelasllagas,laschupan,limpiany fa

Plinio qut es bien echar dos o tresan- nan ,y pueflas en!a cabera dan fueñoy
guillas de las grandes en vn cántaro de confortad celebro. El agua qucdellas
vino puro,y que fe ahoguen allí,y den- corre bcuida quebranta la piedra, y fi fe

les aquel vinoabeuer , a los que fe em- lauan con ella los ojos ,1o s aclara, ad el

briagan quelo aborrecerán, y coma de

las anguillas)' bcuan de aquelvino,y
tomaran grande aborrecimiécoal vino

d? allí adelante . También dizequees
bueno cozer pefeado cecial en lugar de

anguillas. Ello dicho en generales de

faber quecn el vino fe confideran cin-

co cofas, color, fabor, olor, fubílancia,

edad. Los colores aunque fegun los

med/cos fon muchos fegü el Pliniofon

quatro,tinto,bláco,roxo, h aloque que
es claro, entre tinto y blanco, de color

de fangre.El tinto es bueno para lasper

íonas enxutas : como fon los coléricos,

y aun algo fanguinos,y fi los gotofoshá
dvbeuer alguno ^ílo es lo masfeguro,
porque e« mas reflnc"tiuo,y no dexa cor

rer los humores a los miembros. Lo
blanco es bueno paralas perfonas hu

gaza el cuero déla cara y quita las laga

ñas. Quitan el dolor de cabera las hojas

mojadas y pueílas en la cabera. Ceniza
de las parras es muy buena parahazer
emplaílo con c.umo de ruda y aze> te pa
ra las mordeduras poncoñofas.Lumbre
delosfarmientos esmas fana que otra

ninguna, y la madera de las vides dura
mucho tiempo , con tal que fe corte en
menguante deluna y de dia.

De algunas propriedades de Us uuás.

CAP. XXXII.
QVanto masfrefeas fon las vuas, ta-

to mas participan de flegma, y por
ello traen hinchazones , y caufan elqui

nencia y dolor de muelas , mientra mas
húmidas fon mas dañoías , y por en-

de las aluillas fon mejores.Las moféate

midas,como fon los flegmaticos,y para les dan dolor de cabera,)' quien quifie-

re que
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re que no fean tan dañofas , tengan las materiales,)' hazefe de las maneras fí-

p rimero en agua fría vn rato, y perderá guientes.Vnacs,Poncrel vino alfol en
gran parte de aquella fumofldad , o efté" alguna vafijaq aya tenido vinagre,}' fi-

cogidas con la fría de la mañana. Todas no lo ponen al Col en algún lugar callen

las vuas para comer han defer cogidas te, ocerca del ruego.

conlafrefcura de la mañana ,o tenidas ^jOtra manera ay,q es paíTnrlopor caf-

enaguafriavn rato. Lasquehan fido cas azedas,oechar v n poco d vinagreo
colgadas fon mejores,por no fer tan hu vino,o aguaenlas caicas,y eíle algunos
midas. Han fe de comer en principio de diasenlas caicas. ^[Hazefe tábit y pre
toda vianda por íer de ligera digeftion. fio de vino vinagre, callentado bien al

En tiempo de vendimias , y quando <iy fuego v ñas vergas dea2ero,y meterlas
las vuas frefeas : es bueno que los q mu enel vino

, y cito fe haga muchas vezes
chas vuas comen, coman algunas grana y cubran la valija que no falga aquel ca-

das agras : poique les corten la flegma. lor ,mas eftoes mal vinagre y aun no
Los médicos dan vn confejo , para que fano

, q es de mal fabor , no bueno para

las vuas frefeas , o higos verdes no ha- falud. Y por mejor tégo yo q pongan te

gan tanto daño: Si las comen con nue- jas, o ladrillos nueuos limpiosmuy blá

zes,o almendras, o auellana*, y por eíTo queados, digo muy abrafados al fuego,

a las me fas délos gra n des fe vían poner y anillos metan en el vino que quieren
blanqueadas,ycnagua rofada, o de aza hazer vinagre,y cubran qno falga el va
liar, y con ellos contra operantes fon por, y fon buenos guijarros calientes,

menos dañofas las vuas y higos. Las ^[ ítem tomen vn cántaro de buen vino
pallas confortan el eftomago , y fon de y bien cubierto , métanle en vna calde-

gentil nutnmento,y fon mejores lasne ra de agua, y pongan la caldera fobre la

gras,qucíon de vuas prietas C a Helia - lübre, y cueza bié,hazedar fe h* preflo.

nasy de viña. Aclaran la boz, y alimpiá *H Echando en cafcas viejas vino , o a-

los pulmones,)' fon de gentil nutrimen gua , facaran vinagre continuamente,

to,y las que no tienen granillo fon bue mas fiempre eften cubiertas del vino,
«aspara empecara comer, y las que lo o agua,porque no fe fequm por encima
tienen para fobrecomida y affentar la que fe dañan. Allende defto pueden ha
vianda y repofar el eftomago. Alegran zer vinagre muy fuerte defta manera,
mucho a quien las vfaa comer (como di Tomen guindas y moras, quan do eftan

zeMaguino Milanes) comidas en ayu- coloradas y agrazes gordos bienaze-
nas deíopilanel higa do,y adoba lama- dos

, y endrinas mon tefes antes quema
la complixion ,y ayudan ala memoria. duren, y majen lo todo junto y defpu es

Las cafcas que eftan azedas,pueftasío tomen delmejor vinagre que fer pudie
brealgunaquemadurafrefca,antes que re , y con ello amafien aquellas cofas

leuante ampolla, no la dexan leuantar, y hagan vnos panezillos y pongan los

y lo mefmo haze vn paño mojado en vi al fol, y quando quifieren hazer vina-
nagre. Y también las vuasfregadas en gre mezclen deaquellos panezillos có
la quemadura. Y para las quemaduras vn poquito de vinoen tantaquátidad
es bueno poner luego arrope, y refref- qaanta baftareparaazedarlo. t fiama
cario muchas vezes. ñera de vinagre, y la figuientc es muy

Del uinagre y ie muchas maneras para buena para caminantes y maceantes ,q
lo hazer- fe pueden lleuar el vinagre en la bolía,

CAP. XXXIII. y aunesgentilezaquca l imefaquecftc

HAzefeel vinagre de dos maneras, fino ay vinagre lo harán bien prefto,y
vna de fi mefmo,quando el vino fe íi noay vinagre paramezclar con aque

corrompe y fe haze vinagre.Otro hazé lias cofas azedas bafta con cumo de nará

y deftoemos de dezir comoíéhadeha jas bien azedas , o limas.

zer,porqenalgunaspartes es de tanto ^TAy otra manera, Tomen azederas , „ »

precio y aun mas que el vino, y poreiTo de vnas muy azedas, y majenlas bien, naerearcifi»

quieren hazer de vino vinagre, y aun fi y hagan panezillos.dellas y pónganlas ciaí.

vinonoay,aunfepuedehazerdeotros Uondefcenxuguen,yal hazer los pa>a-

neai-
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nezillos, mezclen buen vinagrefuerte para los que nauegan,y para los que no

y deaquclios panezillos echen los que pueden retenerla viandaenel eítoma-

íuerenmenefteren vna eícudilladcvi- go,y da apetito. Si con ello lauanlacar

no,y fupitamentcíe boluera vinagre, neqeflaalgo ícntida la torna quaíien

fl Hazen visiagrerofadojO degr«na,y fu perfección, y fi el eflomagoeita lleno

eftoesmuy cordial y íingular en olor y lobeuen,ayudaaladigefiió,y hleha-

B , . y hazen loanii. Toman buen vinagre lia vazio le impide. Las faifas quellcuá

naere rofa» blanco »
y acada arroba echan vna libra vinagre, como fon perexil y otras feme

doy de gra» de roías ver des, aun délas lecas íe haze jan tes,dan apetito y retrefea el hígado, Notaquáe
na« muy bueno y fon mejores roías colora fregando con ello los pulios,quita mu- «^£te* m

das que blancas.norque de las reías blá cho el calor, y mitiga los ardores de las P,ed^
Ci

I

,
n

i •' !
• . c i

• r> - i .-- i
ne el vina

casíe torna el vinagre prieto, y tienen nebres tercianas. Beuidocalietecsbue „ICí

loalfol bien cubierto en vna vafija vi- no luego que alguna perfona hacomi-
diiada quarenia dias,y defpues apar- do alguna vianda ponc^oñofa. Y filauá

tanlode la rofa.y ponélo en otra botija con ello la boca aprieta los dientes que
de barro vidriado, y guárdenlo en lu- fe andan. Es bueno hazer dello gargarif

garfno. rao para las enfermedades delagargart

% Si lo quieren hazer de grana,a media taque proceden deflegma, y aun en las

adumbre de vinagre echen vnaon^a de defangre, como fon las eíquinenciasy

poínos de grana có <i tiñen los paños fi- fequillas que fu elen nacer en la gargan
nos, y tengan lo al íol algunos dias bie ta.Beuido mata las lombrizes, ocomié
cubierto, como lo de rol as, y guarden do fopas mojadas en ello. Ben ido quita

lo todo junto qno apártela hez o fue- el ahito,mas no lo dé alas aiaturas chi-

loct la grana ctl vinagre,y fi eflofehaze quitas que maman, \ comen leche.Qui-

enel vinagre rofado.es muy fíngular. taanfí mefinoel coiiipo. Teniéndolo
La mezcla déla grana con el vinagre, es en la boca, quita Jas anguftias del calor,

la mejor de todas ,
poique la grana es alosquecírao en los baños. Es bueno

muy aromática y olorofa, cordial y ca- cótrael calor del fol liuandofecó ello,

líente, y aun templa algo de la frialdad bcuido ,o comido quita la fed y en las

del vinagre, e fio tal es muy bueno para viadas íala das quita el demafiado fabor

oleren tiempo de pefHlenrja.y quádo delafal,y fupleeí defecto de las que tic

ay avres coriuptos. Otros hazen vina- nen poca fal.Es bu.no lauarfe con ello

gre de flor de lauco,como yo vi en Ro- la cabera para que no fr caygan los cabe

jna,y es gentil y oloroío,y hazen loco- líos y confia la caípaaprouecha.

ino dixe de lo rolado , o grana : y defla ^f ítem es medicinal puerto en lasmor-
manera pueden hazer de qualquier o- dedurar délos canes, y délos alacranes

tracofaoloroía o cordial. Hazen vina- y arañas ,y ciélopies, de otras muchas
gre efquüitico, que es de cebollas albar animalias potic/mofaslauádofe a mena
r*nas,o de higos : quando dixe re délas do con ello quita la comezón. Contra
cebollas albarranas,o de las higueras losempcyres beuido y pueíío es falu-

dire como fe haze y de fu piopriedad. dable, y no dexa cuajar la íarrre, y por
effbeÑ buenona en tic po de ladres q aú

De Us pYOprieU&es del uinagre. la q efh> juta y apóco/tada defat i y des i i

rna.Es bueno cód\¡ la mordí » a cí v na

CAP. XXXIIII* ferpicnteniuyponcoñofa, que llamad
af;>idc,como-cuentaPliniode vn moco

EL vinagre es frió y fcco,lo blaneo qll.uaua vn cuero de vinagre y ie mor-
es muy mejor y de mejor exeden. dio vn nfpide , y cada vez que para def-

cia que lo tinto, tif ne propriedad de pe f.mfar poniael cüefoenclfui lo,fentía

netrar,ccrtar y pungitiuo, aprieta : y maseldo'or que quandalolíeuauaycj
pueíTofobre las hinchazones repercu- viendo aquello íintieronq ere el vi¡.a-

t?,o aprieta adentro las materias, y re- gre bueno para contra aqu<? I lapo. c,o ña

fu»*lue y deshincharpuefro ala* narizes y felo dieron a beuer v le laüatian có e-

impideel vomito, y poi AXo es bueno lio la llaga muchas vezes. Yaundizen
que
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que para el dolor de los pies (pienfoq ío,oler vinagremuy fino quandoles a-

de gota) metiendo los pies cnelloeflá hogalamadreó la hazc huyr hazia de-

do caliente fe curan bien (como el cue tro.La piedra preciofa ejuier feamar^a

ta de Agripa.) Pueflos paños mojados ri t a, balax ,elm eral da, fila me té en vi-

en ello íobreel alhóbra,cs muy fingu- nagre fuerte, pierde fus virtudes y mué
lar remedio,mas para emplaftar es bien realli como fe nota del combiteq Clco
mezclarlo có otros tumos , o aguas.por patrareynadc Egypto hizo a Marco
que ello folo enfria muy reziamentey antonio capitán romano,quealcabo de
podría dañar. Pierde mucho la fuerza todala cenamuy íumptuoíaporhazer
con pan toftado ,o cen vino,ocon fal, mayor fieftaaMarco antonio, quitofe

con agua quien quiera fe lo fabe , abi- de Jos pechos vn balaxqlcapodauá en
uafe mas con pimienta , o qualquie- vna ciudad y lo metió en vn vafodc vi

ra otra efpecia , Solamente puede te nagre muy rczioqauia mandadotracr
nervn mal , que es aíTolanarfle , mas e- y alli defpojo ala piedra de toda fu Vir-

froconel tiempo fe pierde. Es de tanta tud,defü efpiritu, defualma(qilamá
fuerca el vinagre cj con ello quebranta algunos médicos quinta elTencia )y he-
las peñas , tomo hizo Hanibal , yendo cha eíTa magnificencia (qy^llamarialo
ahazer guerra alos romanos por don- cura de gentilidad) echo mano de otra

de paíTaiTe fu fardaje , y para ello han de mas virtuofa piedra para ha2er otro tá

hazer primero grande fuego encima de to en feruicio de Marco antonio para
la peña,ydefque bien caliente echen hazer mas preciada cena,y el Marco an
vinagre encima, y toda fe abrira,y def- tonio felo cftoruo.Tábien tiene virtud
morona como tierra , ha de fer el vina- el vinagre de cñferuar carne, o pefeado
gre muy fuerte para efto por que mas qnofedañe,comoparcfceporlosefca
fuertemétccauaraenlaspeñas,yluego ucches conqfe conferuan lospeces,y
con acadoncsypicoslascaucqucefra- porel adobo que fe hazedeajos,orega
ran tiernas . El vinagre daña mucho ala no , fal , agua y vinagre para detener y
bexiga,yneruios guárdele dello los o- maniría carne, y lleua mucha razón,
laticos y gotofos y los que tiene dolor Calo que baila alimpiarlo dañado ( co-
deeoírado. El vinagre es muerte de la mo de fufo es dicho) mucho mas baíta-

colera, vida déla melancolia,quierode- ra para conferuar lo fano que no venga
zir q el colérico lo dcue de vfar , el me- en corrupción. Afsi mifmo dize Plinio
lancolico guardarfe dello ,y por cíTo el q fi contra vna manera de torméta muy
qefta tocado de los granos huyadello, peligrofa de lámar (que comunmente
y deué de guardarfe de lo comer todos los marineros llaman refriega) echado
los que tiene males melancólicos. El vi contra ella de preílo en la mar vinagre,
nagrealqlovfa,hazelcemuejecertépra muy fuerte quando viene cerca que la

110.Alas mugeres es muy dañofo vfarlo deshaze.

porladoléciadclamadre.Esprouecho

Fin del Libro Segundo.



Libro tercero , En que trata de los ar-

boles^ primero dirá algunas generalidades dellos
queíon coíTiunesa todos, o alamayor parte delosarbo-

les,y defpues dirá rúas particularmente de

algunos dcllos.

' De algituit gcnemliiaUs dv los ¿rióles,

CAP. Primero,

E N I M O S (gracia*

;
aDio<) ai tercero tra-

tado, quecs delosar-

b oles
, y en cfte tilda-

remos mas que ennin
gunodelos otros dos,

que es por fuerza ,
que

fiendo tantala variedad dciosarboles,

por poco que década vnoíedixefle le-

ria nunca acabar : mas no entiendo de

dezhfinodenlgüos aíbolcs délos que

acá en citas tierras conocemos, y por lo

quedixeremos íaquenlos que leyeren

de oti as, que no espofsible (alómenos

feria muy penofo y largo poner de to-

das)yporque quiero hazer principio

en reglas gcnerjles que conuengan, o a

todos,o alosmas de los arboles. Lapri
mera es que en los arboles , no ay tanto

trabajo como en las viñas, y ay mas pro
uechoy deleyte,y enlasfrüctasplazer,

y lafrefeura de las hojas, los colores y o
lores , de diuerfas maneras de flores Ja
variedad délos fabores en la multitud

de las fruftas, fombras del verano,mu fi

cas fuauifsimas de paxaritos , que gor-
jean en los arboles,mil maneras defru-

ftas que fucceden vnas aotras,vnas pa-
ra verdes,otras para verdesyfecas. No
me quiero poner a relatar por entero

laslindezas,losprouechos de las arbo-

ledas y frugales. El que quifiere gozar
del las en la vejez (fi Dios alia le llega-

re) y no ay ninguno que no aya eíperá-

c,adellegar aviejo, procure trabajar,

y

poner enla mocedad y plantar,que vna
de las cofas en que mucho los viejos fe

huelgan (como dizeTulio^cs con los

arboles que pufieron quando mojos.

Nodeuen aguardar a plantar arboles,

quando viejos
,
que les acaelcera como

a loi que fe cafan ala vejez
,
que dexan

los hijos chicos y huérfanos. No digo
queporfer viejos dexen de pl atar, que
aúquenolohuuicílen de ge zar mas va-

le tíexar alos enemigos en la muerte,

q

demandar a los amigos en la vida,quá
tomas que no ay ninguno porvejorrio

to que fea q no tenga cfperanca de biuir

fu parte de años y aquellos nunca afo-

ínan pues necedad es tener eíparáca de

biuir , y no trabajar con tino para íoftc-

ncr la vida quantomas feyendoel exer

ciciode las arboledas tá íanc"lo,ta agrá

dable y deportólo y de tan poco traua-

joque quafi menos no puede fer,y tan

prouechofo,q vna buena obra depo-
ner vn árbol aprouecha a prefentes y
venideros, y quanto biue el árbol tan

to ayuda aquella buena obra qfembrar
los campos depan,folaméteaprouech»
alos qfiembrá,apocos defpues dellosy

a e'fle aprouecha q lo trauaja.-y pocas gra

ciasalos tales q para íifolos trabájalo,

o quando mucho para fus hijos, mas po
ner arboles para hijosy nietos ymuchas
generaciones, y como otros plantaron

para nos y gozamos de fu trabajo, cofa

juftaesqnofotros trabájenlos y plante

mosparanosy páralos que defpues de

nos viniere q bien mirado ningun o na-

ció para fi mefino idamente que a los

femejantcs poco fe les deueagradecer.

Pues es bien quecada vno procure po-
ner y plantar arboles. La hedadmas có

uenientc fegun los agricultores es de
veynte atreynta y cinco años,mas mí pa.

rcceresqlo que en todo tiépo fe puede
hazer yaprouecha,q entodotiépo fe ha

ga,y defdeq vn hombre labe hazer al-

go nafta cj es viejo
, que no fe puede te-

ner
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reres bien que póga y plante arboles, calor produxo lasen tierras frias,. Pues

ílnefperarhcdad determinada. Quan- quien bien fupiere cóformarfecó la na-

tosen fu vejez hápuelloarboles deque tura(digoen elfo delasplantasjy aquié

110 cfperauan ver fruir, o, y han gozado o la imita , o ayuda, bien q mucho ayu*

dellosmuchos años,y cjuátos alos veyn dael arteala natura y la natura al arte,

te años han gozado de los arboles que En las tierras tépladas ion mejores los

pulieron quando niños.Dizen anlimef arboles
, y mejores frutas que enlas de-

morantes planteii arboles q edifiquen mafiadaméte calientes, ofrias, excepto

eaía.porquelas arboledas le ayudaran algunos arboles cuya naturaleza es de

a hazer calas, v ñola caía alas arboledas criar fe en los tales como , dizen delafa

Mas bien me parece que quien quiera lamandra biuir enclfuego.

procure tener cafaen que fe vncta^y quá

do las arboledas le hizieren rico podra En £ tierras y ¡icios fe crian bien los arboles,

la edificar mejor , aun aini entender efr

foeslo queellos dizen. C A P. II.

<$ Pues quien plantare arboles con-

tiiene (para no erar) fe acuerde de aquel Y? S lo principal faberefeoger la tier-

verfode Ver.Qwi queq-, ferar regio et-quii JC* ra para cada manera de arboles y c

queq¡ recufet. Quiere dez ir, que mire que l*a es regla común q la tierra queco los

plantas fe pueden criar, o fe hazen meio calores fe refquiebra enel cilio es mala,

ves en cadada tierra, o región , y quales porq porque aquellos refquiebr ajos en
fon q no puede buur,ono fe hazé tales tray penetra el calor alas rayzes y las íc

quepoco aprouecharia poner naranjos ca. Ítem esmala toda tierra falobre , o

ni olmos ,en Inglaterra ,o Flandesni amarga y donde nafeé" íguas falobres y
cerezos, o caftaños en lo.s íecadales de de otro mal labor , porque toda planta

berueria. En v ñas tierras fecnávnasco tiene enfi,y en fu fruto algo de la quali

fas en otras, otras : mas pocos fon losar dad día tieraen q fe cria, q fies falobre o
boles (fructíferos digo) q fe crié en los amarga la tierra : por fuerza ha cf tener

eítremosde mucho calor .odemafiado el trufto parte dello,allédeqenlas tales

frió, l:,s mas cofas fe huelga cócl medio los arboles por la maldad del manteni*

y lo mifmo es en las tierras húmidas , o miento q toman detan malas tierras fié

íecas , que en tierras donde nunca, o po prefon definedrados deíTequidos, ro-

cas vezes le quita la nieue ,qarbol pue ñofos,de poca virtud y fuífancia. Tier
de nafcer ,0 fi naíciere como podra cri- ras durasy rezias,fucrtes y arenales fío

arle como dize Maree varró. Pues don xas fon anfimiímo malas, que en las v-

deay eflremo calor claro esfi noay abü ñas no puede calar el agua alasrayzes¿

da ncia de agua no fe criara planta algu por fu grande dureza, y enlas otras por
jiapotq lamiíma razón baila para con- ferfloxas trafcuelafemuy ay na, y enlas

traefrós dos eflremos, queenel vnofal tales tierras có pocoolüido del dueño
tael calor por el de mafiadofrio,y enel íe pierden los arboles. Las tierra* muy
otro el humor porel giádiísimo calor, húmidas ,fon para pocos arboles bue-

y fineítas doscofas jutas malpuedecre ñas , fino fon délos quellaman aquatU
cer plata alguna , queda q medio es el q eos,como fauzes,o mimbrerasiempero
alosmasarboles cóuiene lo téplado. Y

-

enlas tales es bueno que corrael hunoc
para quecada planta fepongadódeme quefieseftátees muy dañofo. Losmas
jorleconuiene, es neceílario faber pri de los arboles quiere tierra fueltay en-
merofunaturaleza, odarle dódeeftu- xutaenla fobrehaz,yq debaxotenea
uierelo que naturalmete quiere en quá cuerpo y humor. Comunmente las tier

to por arte pudiéremos, y haziendo e- ras muy grueffas y buenas para pá,y Jas

ílo imitaremos ala natura que común- qfon pegajofas no fon buenas para ár-

mente produzelas plantasen losluga boles:porquelosarbolesporlamayor
resaellas conuenientes ( como dize el partequicren tierras fueltas y gruefTas,

Theofra.
)
que alas q daña el frío pufo afsi mifmocjeré ayres frefeosq có ellos

Jas en tierras caliétesy alasqcmpecc.el eftanmasfanos ,lahojamas verde, y la

fruta
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frutamasfanay fabrofa. Aquellas tier-

ras fon las mejores para ai boles, que de

mas de fer de íu natural buenas tiene tá

tofrefeor y humedad , q fin ;egaríe <rc

cen bienios aibolcs y licúan iufrufro y
fon de menos ttsb jo y colla) la fruta

masfanay masíabroia.Laslegüdas tier

ras ion donde a v asruas manantiales có-
" T

quefe riegan de pie. Las terceras lasq

tienen agua hondo,y fe ha de f.'car con
ingenio. Las tierras que dixc que eran

buenas para viñas fon buenas paiaarbo

les, mas elle auifo doy generalmente q
lio fe entiende que lea la tierra buena

para arboles , fi fe criará los arboles bié

en ella en regiones contrarias a tal ár-

bol ,
pongo excmplo. La palma quitre

tierra arenifea y muy íueíta , aunque en

tal tierra fe pongan,en Flandesno raí-

cerian,o ya que per vcniuia ní>cief!ea

lómenos no le criaría , que es mencltcr

queayre y tierra concucrdc para la pro
ducion > coníeruacion délas plantas,)'

fivn cuefeo de dátil íecaeporay,eii tier

ras mu) calientes, aunque no lo turen

fe criara y harj grande.

^TAnli mefmo Jos arboles ,o quieren

mucha fubflancia,ono : fi quieren mu-
cha fubftancia ponga ios en tierresfub

flanciofas,)' fi poca en turras flacas,por
que el árbol que quiere mucho humor y
fubftancia plátarle en tierras flacas, es

no darle mantenimiéto,y los flacos en

tierras gruefas,cs ponerlos do fe aho-

guen,o no fructifiquen, Anfimifmodó
de quiera que fe cria copia de arboles

montefeSjCS aquella buena tierra para

los caferos de lu linaje, como donde ay
azebuches es buena para oliuas donde
piruétanos para perales donde allozos

para almendrales, y afsi de todos los o
tros. Quien quificrcponer algüarbol,

mire bien fi por alli cerca ay alguno del

linaje que le quiere poner , fea cafeto o

montcs:fi efla veade,freíco,dc gentil ra

ma,fi licúa frutea, o mire fi efra defequia

do,roñoío,dc ruyn cuerpo,o rama , fi es

cftcril,y mirefi esporfermal tratado,

q

talefperanc,a dcue tener delqucpone.
Afsi mefmo es buena tierra para arbole

das donde fe crian arboles montefes,q
fon grandes,hermofos, y en fu genero
fruérifcro.Y porque muchas vezes por
ne comparación , o differencia de vitos

arboles a otros , entiedanfe fiempre fer

vn linaje,o caferos o monteíes. Barria-

les, o <r zulas fi fon en hondo
,
para las

rayzes fon malas , y pocos arboles fe

crian, ni fon buenos en ellas. Anfi mef-
mo no planten arboles ni otras plantas

juntas donde dan goteras de canales,

porque las goteras deílruyen muchos
tedas las plantas,mayormentequando
n ouezi tas.Afsi mefmo no pongan ar bo
les .'^rimados a pared,mas de quanto c-
11a le puedadeíender del frió, o foj , fe-

gun ! a naturaleza del árbol, ni cabe car

t,álcs
,
porque las paredes y cércales co-

men y difsipan mucho los tales arboles

íáluo fi fon de fu natura tales plantas q
lo pidan,)1 ttngsnneccísidadjComoye
dras o jazmines.

£>i los filios pdra arboledas.

C A P. 1

1

1.

TRatanuo délas viñas dixe ¿que las

que tftauan en los líanos cargauan
mas de fruclo

,
que las que eftauá en los

cerros,)' efro digo délos arboles que e-

ítan en valles licúan ñus frucla que los

délos Uanos,y lo délos llanos mas que
Jos altos. Los arboles que eflan en cer-

ros y lugares efentosv frefcos,dá lafru

¿la mejor, y con rnejoriapagan la multi

tud. Es lafrucla mas fana en í1 , v aun na
ra quien la come mas fabrofa , de mejor
olor, guarda fe mas tiempo,)- no es me-
nos enlos arboles qaeenlas gentes, que
los que biuen en lugares cfTentos defa-

bahados biuen mas fanos, con mejor co

Jor y doblada fuerza, y aun los que ha-

zla el cierno, mas que los q hazia otros

ayres: lo mefmoes enlos arboles,cj alos

tales no fe le cae tan preflolahoja,biué

mas tiempo, no crian tantos cocos en

las frudlas por amor del frió y ayreque

lo facudey limpia , tiene la madera mas
limpia, mas linda, y mas fuerte: y aun

por eftar habituados a losfrios no fe ye

lan tanto,porquceftan hechos alosa) -

res y endurecidos de los fríos. Ay en ar

boles algunos que echan larayzenhó
do a manera de nabo,como fon los nará

jos y pinos^y cílos tales arboles y losq

fon como ellos, quiere la tierra honda.

Ay otros que echan la rayz en manera

de cabellos, hecha greña, y ellos tales

fufrren
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fnffren mejor tierra fomera,y lo mefma
en las yeruas. En eíro de los lkos aquel

que quifiere hazer alguna gentil arbo-

le da o huerta, procure las cofas figuien

tes. Lo primero la tierra qual conuéga

alanaturaleza délos arboles'queb.ade

fer porla mayor parte fuelta,y dulce de

fabory labor, y que tenga abundancia

de agua, porque con ella aun en lugares

muy cítenles fe cria bien las arboledas

y íi es fuente es muy mejor, porque fera

menos coíra,y finóla ay fera de rio, aun

que efta es coílofa es de muy masvirtud

y fubírancia,lapoítrera agua es depo-
zo, que los que vfan agua de balfasesa

mas no poder,que fon muy malas,y eílá

muy corrompidas, y no pueden darbuc

mantenimiento al árbol. Procure afsi

mifmo tener buenas cerraduras
,
para q

nibeítüasloroyan,quenoay enelmun
do cofa tan poncoñofa para qualquier

cofayarbol,comoesel diente del ani-

mal , y porque no lo rchuellen ni entre

nattie contra voluntad del feñor y no
eirbalde dize la fapiécia (aunque a otro

propofito)Ortüs conclufus. Delasma
ñeras délas cerraduras diré adelante.

Sea cerca de cafa, porque la vid tara el

feñórmas vezesfera mejor tratada,y fea

lexos demuladar.porqueel humo que
faledel eftiercol echa mucho a perder

los arboles quando ellan floridos y quá
tapro haze el eftiercol alas rayzcs pue-

do en el tiempo y manera que deue, tari

to daño haze el humo del arbo! abahan
dolafíor. Sea también Icxos de donde
hazen heras y trillan pan : porque hue-

la la paja y afsienta fe en las hoja , de ar-

boles y hortalizas y horadándolo , ha-

ze lo fe car o podrir, y haze les grandif

fimo daño : afsi mifmo para poner pro-
curedelas mejores plantas quepudie-
re auer que den mucho fruíto bueno có

tino, que no ocupa mas tierra la buena
que mala, ni quiere mas lauor : y la que
es mala, o la han de quitar para poner
otra buena,o enxerir la, y afsipierdcfc

mucho tienípo,y los enxertos no refpó

den todas vezes , y aunque refpondan,

tanto fon mejores quarito es la mejoria

del tronco. Los arboles cuya fructa da-

ñad rocio(como fon los cerezos) plan

teñios al oriente, y aquien aprouechc

plántenlos al occidente,© cierco, es af»

fi mifmo neceíTario quenadic dexeper
der los fitios que ion proprios para ca-

da cofa , co.ro donde ay agua poner ala

mos fauzes ,y aquellos qué grand flo-

xuraesdexarperder aquello de quefé
pueden aprouecharcon buena concien

cía. Esdeguardar cj en los arboles fru-

taferos no duerma gallinas,porque hiii

chen de fus piojos a los arboles y dañaii

la fruta, y aun deí medran el árbol.

De las maneras ie poner los arboles.

C A P. lili.

M Vchás formas efcriueTheófraíTo

de nacer.o pon crios ai boles,mas
deflas las tres eícojopara íoslabrado-
res jcjiasotras denacerdefu gana por
los montes, y como hacen las yeruas eri

los campos de vna oculta fuñiente de la

tierra,o commixtion de los elementos^

o nacer de vna afsilla o raja , como ha a-^
contecido en azebuches,oliuas y otros

arboles , que tienen muy biua la fuerza

deprender y nacer, masías dexópara
contemplación de philofophos,queef
cudriñanlos fecretos y fuercadelana-
turaleza,que para cxcrcicio de labrado

res, que continuamente han de éfeoger

y obrar lo mas feguro. Digo que todo
árbol fe puede plantar, o deíímíente (y
cierta ion los baruados que nacen lexos

del árbol donde no alcanzan lasráyzes)

odebaruadode los que nace delarsyz
arrancado le,o de ramo.Pintar de ramo
es de tres maneras,o eílaca cortada,o ra

ma deígarrada, o púa para enxerir. De
ftodiremos porfi adelante. Sepa todo

labrador (labrador llamo áqualquiera

perfona que entiendeen labrar el cam*
po)que toda planta,fegun teítifica la fa

grada eferiptura, tiene fuerza para na-

cer de fimifma, vnas fulamente de la fi-

miente,otras de ramo , otras de ramo y
fimiente:y toda planta que tiene firmé

te tienefuerc.a en ella para nacer, mas
muchas ay que la tienen tan flaca y de ta

poca fuerza y virtud cj los arboles que
della nacen fon tardíos,lleuan tarde ,y
malfruíto y aun los mas dellos falen e-

ilerilcs y que para fer buenos tienen ne
ccfsidad de enxerir fe, y la que no Ueua
íímiente nace de fus ramos , o rayzcs q
la naturaleza en cofa alguna ordinaria

eedefc&uoía, y cada planta tiene en (I

H mi fin*
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mifma fu fimiente de que fe multiplica.

f) Muchos de los arboles que licúan

fimiente, y aun los mas tienen fuerca en

las ramas para nacer delias y haztrfe

buenosarboles, otros no tienen virtud

tn las ramas , que muy falfo es aquello

que dixo el Crecentino,que.todo árbol

prendería de ramo , loquaí csimpofsi-

blcenel pino ,y en el ciprés, nebros,y

otros muchos arboles que a vnos dio

Dios virtud en la rama para criarfe,a o-

trosfolamenteenIafimitnte,aotros en

vnoyenotro. Todo árbol queno tie-

ne fnniéte es por lafuerca que nazca, o

de algún ramo,o círaca como los fauzes.

Otros tienen mas fuerza en las ramas,

y mas virtud para nafcer , mas también
rafeen de falliente, verdad es (cerno di-

cho tengo) los mas que ion de fuñien-

te , no reíponde ni falen tales como los

^padres,) aunafsimifmonome parefee

que acertó el Theofraíto.en dezir que
ningún árbol de fimiente era tueno.no
fe halla en lagrecia como fean , mas acá

en Efpaña muchos vemos buenos de la

fírmente,como nogales,duraznos,almé

dros,yotros muchos.Dize quepara fer

buenos tiene necefsidad de enxerirlos

(fi dixera mejores concediera íe lo) que
todo árbol enxerto da muy mejor fruta

mas no por eíTo dexan de fer buenos a

tinque no fea enxertos,quanto mas que
arboles a y frutiferos que no fe pueden
enxerir,yfor? de buena fnu cía,y aun los

tales no pueden nacer de rama fi no de
amiente. En les arboles que tienen la

fimiente menuda
;
efla mas víuala vir-

tud,}- fuerza para nacer cnlas ramas que
no en la fimiente, como en las hipueras

oliuas, vides, verdad es que tocia plata

que nace de finiente es de mas luenga

vida que las que fe cria dcbaruado,ode
ramo,como vemos en los cabrahigos a-

zebuehes.y peiuct^nos,yentodaslas
montefes , las quales fecriandelafimic

te quelasaues comen y echan enel cam
po. Todo atbol que nafce deílmiente

(y aun los que de íimifmo nacen) ion fo

meros y para fer buenos trafponganfe.

Todo árbol que o de ramo,obaruado,o
púa fe cria crece mas ayna,y es de muy
mt joi fructa

, y muchas vezes fembran-
do fimiente de buenos arboles nafcen
cítenles y montefes y poniendo ramas

de montefes falen arboles fructíferos, ta

ta es la difieren cia déla rama a fj mieles.

Losque mejor prenden de ramaíon los

que tienen los ramos verdes, hcimofos
hfalacorteza, llena detumo y íubílan-

cia , no dí^o la? ramas verdes , en el fe r,

que cffo es por fuerza, fino ea el afpecto

o vifla como la ohua.nopaLhipuera ala

moblanco,q (como dixe) tienelacorte

zafrefcay liía,noroñofa mas los tales

mejor prenden de rama vieja que tenga
muchos ñu dos, porque por ai 1 i echa, y
leaianay verde, Dcflos prenden bien

los ilegibles que otros, llaman vinces,

nofotros verguías y eflos íe quieren a-

codary pifar mucho. Los que de ramo
noprenden fon los quetienenla corte-

za muy broz.ua,y que parece los tamos
íecos como el pino , nebro, ciprés, que
aun al parecer eíranfeco» y fin virtudes
que aun en los tales prendé algunos de
ramo como el moral, aray han, mas las

ramas de los tales han de íer nucuas de
cinco o feys años,loqualen los quffdi

cho tengo no harán nueuasni viejas*.

Todo árbol que no fe puede enxerir de
púa,o deefeudete noprendera de ramo

y porque para poner los arboles, cecur

re primerola fílmente, direprimero de
los que fe han de poner de fuñiente , en
que manera y tiépos mas cito auifo pri

mero que adonde han de poner arboles

o otra qualquicr manera q fea((ino es e-

ftaca muy alta)no entré gallinas,q en el

mundo ay cofi tan dañofa ala planta pe
quena.Las íimiétes fon de dos maneras
vnas cuéleos otras no, y con los curíeos

pongo las nuezes , y toda fimiente que
tienecafcoduro.Otrasnolo fon, o que
o fon pepitas,ode otra manera,como de

cipreíes, o laureles. Lasque fonduras

como las primeras es bueno que las pó
pan en fin de Octubre ,o nafta mediado
Nouiembre, porq la dureza de la corte

za,o caico fe quebrante y abra, y con el

humor del inuierno.Yquando alloman

los calores de la primauera han y aecha

do algo de rayz y crecen bien excepto

fino ion tierras demasiadamente frías,y
húmidas q en las tales fe puede bic fem-

brar las tales fi mientes defdepaíTadoel

mes deDeziébre hafra por todo Enero,

y parte de Hebrero,mas toda vialleua

grandifsima ventaja lo q es algo tepra-

no,
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no,con tal que no falga de tiempo. Mas femejantes
,
pienfo que ganará bondad

li fon fuñientes menudas ; como fcn las fcmbrando el cuefco, có íu pulpa. Pues

pepitas de mcir-bri!los,o de perales,má auida la fuñiente (fi han de íembrar por

c.anoslaureles^ciprcícs, y toda fuñiente fi tal qual he dicho)allauen bien vuaeiu

£!aca:odepoeafuerza,deuen la fembrar o dos, fegun fuere la cantidad, mullen- j.,^^,/ ,

por la prima u era que haga ya calor que do kieu la tierra , limpiándola de todas |¡nii¿iu¿

ayuda mucho a delptrtary abiuarlasfi- piedras
,
yemas

, y fuziedades ts mejor

mientes, que fi las lembraíTen antes del que fea en tierra que no fe aya labrado

inuierno, la multitud deaguas y gran- jamas, porqueeítemasíullanciofi, que

desfrios las ahogarían, y deflroyrian en la tal qualquier fuñiente prende hie-

de! todo. Con todo cfL> lies tierra muy jor y crece mas ayna
, y fi tal no íe puede

caliente,o enxuta podran las poner an- auer,fca tierra niuyholgada.iea aísi mef
tes del inuierno , mas ha de fer tempra- mo fueha,y muy tfiercolada con eltier

no,porquceflen(fi fer pudiere) nacidas col viejo, y podrido , y q «jan do pudiere

antes de los yelos alómenos que citen fermezclado y encorporado conla litr

arravgadas. De las primeras pueden ra,Teafaerálárga,y angoítafporcjuédé-

hazer ahnaciga,mas las tales q no quic- defuera fin hollar la puedan ponerla
ren tanto regalo, mejor esq las pongan fimiente,cubrirla,efcardaila,y limpiar

apartadas cada v na por fi, y fi las pufie- la los arbolezicos. Otros rionen ellas

ren juntas , aya alómenos vn palmo de fuñientes en tiéflos , lo que digo en lo

vna a otra,y vna mano en hódo, mas las vno,entiendan en lo otro, que no ay o-

que fon menudas y flacas como las íegü. tra differencia fino fer gran cies,o peque
das, para bien hazer han deyr en alma- ñas eras , verdad es que los que fe peiné

ciga,digo en era,como el colino, o por- en el fuelo de mas deia mejuriade tener

riño ,0 las otras hortalizas couque va- mas titira nacen y crecen mejor porque
yan fembradas muy ralas. ay mas caloren el íueloen el inuierno,

^[Qualquier manera de limiéte fean cue que en los tiefros . Pues aderezada y
feos,o pepitas, o nuezes,de árbol íano,- mol I id a bien la tierra pongan la finuer?

ninueuo ni rcuiejo,fino que e fie en bu

e

te muy pot orden,ycon vn harnero cíe r

naedad,afsi mifmo fea de mucha frucla,- nan le la tierra en cima muy drlicadamé"

y muy buena,y efeojan lafimiente entre te quanto dos^o tres dedos, en alto. Es
buenalamejor,fana,íifa,ni tí fruta coco mejor po^ér citas fimientes encrecien-

fa ni azeda fino bic madura, y cogida en te que en menguante (como dicho ten-

buena fazo.^[Muchos vfan fembrar por go en otras partes, y diré adelante") que-

fi el fructo entero coníu fuñiente, digo por fer precepto tan prouechofole re»

la mangana, o per3,o membrillo , y no pito muchas vezes,fea en día caliente,

creo que y erran en ello, mas ello es fieri que no haga frió, y fi fuere tiempo que
do el fruto de buen faborolorofo dulce elle aparejado a llouer, no lo rieguen

como los peros, membrillos ,que la fi- antes que Hueua que mucho mas ayuda
miente, aun toma allí déla bondad del á abrir la pluma que éí agua de fuentes,

fructo mas perfección ,queen las q fon o pozos, y íí tal nolaay de rio es mejor,

íímiétesazedas como naranjas, o limas y fihuuiere de fer de poco fea rezien fa-

para que nazcan naranjos,olimones,fal cada.porqueefla caliente. Riegue la era

dranmuy azedos los fructos cj fi fuera, con mucho tiéto, no vaya el agua de fu-

porfi lafimiente, pero claro es que mas ría que amontona la tierra y defcuhre la

feconferuara en fu fer qualquier cofa e íímiente,eché le vna red encima por los

fiando con quien la cóferua,pues como pájaros quelo pican y efearuan. Si los

la caica ra a la nuez, afsi cóferua aquella tales árbol ez i eos nacieren efpeífos en

-

pulpa délos membrillos fu fuñiente. trefaquen los porque mejor crezcan y
Efto de fembrar afsi,no lo digo para en fi haz e grandes fol es, cubran los laúde-

las fruftas que tiene pulpa , y cuefeo de fias con algún fombrajo , y ala noch? y
baxo,como los durarnos, guindos,ce- mañana citen defcnbiertos,y en el in-

rezos, aunque también los duraznos y uierno cubra los de noche, y eOc defem
mclocotones,yalderchigos,y otros fus barajados ádia, fino fuere muy defubri

H a
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y\o deyclosy frics.Muchosayquepo-
mn Jai tales íhmentes alia por el cilio,

diziendo cj el regar mucho y grades ca

¿ores las hazen mas ayna brotar. Ver-
dad es que no niego que entonces pue-
den también nafcer, mas grande venta-

j.i tienen lasque en la primauera fe fem
braron , que allende de ayudar les mas
i i tiempo por ferruasbiuo eítaranmas
erradas y hechas para íufrir los trios

delinuierno,quanto mas aquel grande

íol deeíHo,masayudaarecozer, cfcal-

dary quemar las tales fuñientes q abro-

tai', lo vno es acertamiento,lo otro na-

tura).Y quie no veca íer muy mejor fem
brarel árbol de fu fuñiente quando el

quiere brotar, q quádoíele quiere caer

la hoja; que lomifmo que obra el tiem-

po enel árbol,obra en la fimiéte.Repar-

tioDios los tiempos , vaos para poner
o tro s psra coger,o tros para labrar,y to

dos para bien hazer. La primauera (co-

mo dizcTheofraf}o)es vn tiempo buc

Jinjnoefieriíjmuy aparejado paiapro-
duzir qualefquierplátas:porquees ca-

liente y húmido ,y el fuelo hadeeírar

hueco y fofo, y tal ha de c fiar para fem
Lrar toda fuñiente. El cilio es caliente y
íeco,y el otoño frío y fecc,vel inuierno

frió y húmido,ypor eíTo ellas tres répo

yjdas no ion tales como la primauera
para produzir lasplantas,fmo las ayu-
dan con algo de lo que tiene la primauc
raquees calor y humor,quecnel inuicr

no las abriguen,y cnel eltio les den har

ta agu.-J : mas inda via lleua lo natural

grande ventaja y con razón,que lo vno
haze lo Dios, y lo otro vapor induícria

de ios hombres. Pues de qeften ya cre-

cidas algü poco eftos arbolitos que na-

cieron de fimientc
^ ponga les fus rodri

gones pequeiíos : porq vayan derechos

y quite les lo que naciere porbaxopor
que crezcan enalto. Porque toda plan

ta que es nueua,tiene necefsidad decre
cer en alto , harta que efle tal que no la

alcancen beítias a roer el cogollo.Y los

que quieren que crezca en alto, han les

de quitar las ramas baxas,con tal que
fiempre le queden no menos dedos, o
tres cogollos, porque íi vnoíeclare,o
lo royeren no fe pierda del todo ,y aun
alas vezes le quitan aquel por dondc

#

mejor brotara. Afsimcfmo las que han

de parrar y embarnecer , dcfpunten las

de lo alto, y anfi reharán en tamas y cu

erpo. Tambié fe crian losaibolesmuy
altos, íi fon pueílos bien juntos, y hazé
fe mas parrados,)' e (tienden mas las ra-

mas por los lados eftando apartados.

Por tanto vea el Señor de qual mas fe

agrada , o que es lo que mas conuicne a

fus arboles y heredad.

^[Anfimefmo toda planta nucua,agora
efle en almaciga,o no, tiene necefsidad

quelemullanmuchas vczesla tierra,
cj

efle fofa y hueca y blanda.Y porque ar-

riba dixequelahera para poner Jas fi-

mientes de los arboles auia de fer bien
eílercolada,y algunos aya quien el efli

crcol es dañofo. Tratando de cada vna
por f¡,dire aqual es prouechoío,} a qual
contrario. Mas torno a dezir enel po-
ner deflas femillas, que las gi ádes fe po
nen mejorantes de los grades frios del

inuierno, excepto fino fucilen tierras

en demafia húmidas y frías. Mas en lo

de las menudas mi parecer es
,
que ícan

pueftasdefpuesde los grades frios del

inuierno , que es y a por Febrero y Mar
co, fino fucííen lugares muy calientes,

y

aunque cnlos contrarios algunas vezes
fucedan lié, en las mas cofas fe ha de po
n-.-r per obra lo mas feguro, fiuo quere-

rnos arrepentimos muchas vezes. Ye-
ito quanto al poner délos arboles en ge
neraldefu fuñiente. Del trafponer de-
llosa delate fe dirá.Los arboles que na-
cen de íimiente para que lleuen mas ay

na, o los enxiran en otros ,o otros en
ellos. Y porque muchas vezes aconte-

ce que fe crian arboles en tieflos , como
fon naranjos, y otros demuchas mane-
ras, y algunos dellosfon denaturaleza>

que por no poder eflender las rayzes fe

les rebuelué en derredor del tieflo,y an
dando el tiempo enferman y fe pierden
yportanto alostales les vazienlaticr

ray les corten las rayzes retuertas,y aú

filostrafponen cnel fuelo quebrado el

tiefio les corten las rayzes retuertas y
medraran , que de otra fuerte no medra
ran,y aun fe pierden.

Bel tiempo para poner arboles*

CAP. V.
ENEL año ay dos , o tres tempo-

radas paraponer qualouier planta

agora
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agora feabaruado,o rama,o c flaca. En
fui del otono,que es por Odubre,u No
uicu)brc, o por Hebrero , y marco

, y en

los lugares iruy trios por parte et Abril

cutiendefe en los arboles que entonces
nohuuieré brotado. Que ninguna plan

tafedeuc poner defputs que ha brota-

do,que en el riúon del inuicrno quees
Dezicmbre y Enero

,
pocos dizen fer

bueno poner ni traíponer arboles, ni

aun ctra qualqüier planta. por la muy
cflremadatrialdad. Y quando haze gtá
des frios,o yclos,toda períonn fe guar-

de de plantar,porque como es malo pía

tar por el eílio,por caula de las grandes
íequedades y calor ,a!si mefmo es muy
nidio con los crudos trios, que aun que
alguno? prendan Ion muy malos, y drf

medrados,)' (i los tales le pulieran en el

tiempo quedeuian,falieran muy Ungu-
lares)' en ello bien Ion concordes que
en tal tien pollino fon tierras en den ¡a

fía (aliente*) no fe deua poner ptanía

ninguna, mas en los otrns dos a\ alru-

na difierencia. Vnos alaban para po-
fhiras el riw s deO0ubie,v NouiCn bre,

que dizen q*ue las plantas que entonces

íe ponen, íolamcnt»- fe ocúpaii en echr.r

rayzes, porque íegun dizeTheoí» alto,

todo árbol en el inujei no echa, o le ci e

cenias rayzes , y en el verano la rama,

y por cíla caufa e fiando preías, y array-

gadas echan muy Ungulares pimpollos
ala primauera,)' nunca (o por maraui-

lla)fe pierde, lo qual no es aníl a las que
fe ponen a la primauera,porque no pue
den bien echar rayzes y ramas junta-

mente en vn tiempo
, y vemos que mu-

chas de las que en la primauera le pone,
o trafponen echan flor hoja , y alguna

rama, o pimpol lemas defpucs quando
viene el calor rezio : como no tienen

fundamento de rayzes,perecen las mas
dellas.

if Los otros di z é que el inuierno es vn
tiempo como muerto,y quando ) ela ni

ilembren ni planten , v que la primaue-

ra es muy biuo , porque en el refucitan

y crecen todas las plantas , florecen to-

dos los ai boles , paranfe verdes y flori-

dos los campos,todas las colas íe paran

lindas, alegres,hermolas,y afanas.Bitn
concede que la* plantas que en inuier-

no fe ponen, o antes(fi llegan a la prima

uera) fon mejores,)' mas feguras,mas ¿i

zen que pocas fon las que pueden pal-

iar los demafiados fríos y íiumida.lcs

del inuierno, que como a !as de la prima

uera es enemigo el grade fol y c loe del

cilio, aísi a lasque le ponen en fui del u>

tono es muy dañofoy contrario el in-

uierno có tus muy delate'tadoshiosy a-

guas quemándolas yemas por donde a-

uia de echar nueüá ra-na,o «¡ideando co

muchas aguas aquellos poros , o luga-

res por don d: a uia de echar las rayzes.

Yq tanto es mejor el plantar a la pnm*
U" r a que antes del inuierno , poique ie

pueden poner y multiplicar tos ái b'oks

en ella mas que en otro tianpo.Pueden
los poner de coda tulliente j o de r 31110,0

debaruado
,
poner, trafponer , tnxerir

depua,u de cfcudete,ode fimier.te,ode

las otras formas. Y cierto es quede to-

das ellas maneras no fe cria los arboles

también, antes del inuierno como def-

pues. Y aunque en algunas fe puede bié

hazer,no en todas, come in la piimaue

ra. Eflasdos opinionestienen verdad

y pcicnde deuc bien mirar el que quibé
reponer arboles , la calidad de la tieriá

en que los ha de poner q li es muy fria,

o humida,ó fi fe pueden bien regar en el

eflio,cn tales tierras deuc poner las plá

tas a la primauera.Mas fies tierra c alien

te, ofeca,pógan losantes del inuierno.

Y dizeel Creccr.tino.que fi es tierra ca

lientc,y quieren plátar antes del inuier

no,que fea la pofluia tardía, y muy cer-

cana a Deziembre, y fi fuere dcíputs del

inuiertiOjfca téprana,por enfin de Ene-
ro

, y algo de Hebrero , c lid digo en las

tierras calientes. Y fi fon tierrasfrias.y

quieren plantar antes cícl inuierno , lea

temprano porque antes que entren los

grandes fríos elle reforcada la planta.

Y fi fuere defpues del inuierno lea algo

tarde que feanya pallados los grandes
frios de Enero, v Hebrero.

^f Las plantas quefecortan de ramd
t

fi fon por lapnmauera corten las quan-
do comienzan a hinchíirfevn poquito
las yemas, o muy poco antes,

; y file han *," ?
$p

!
r*

,

J *.*. J}
. . platal ¡ub«*

de poner antes del inuierno corten la$ic ,.
cnacabarfdoíede defpojar delahoja,o
poco tiempo defpues con tal queeften
curadas las ramas ,porqueén ci vn tiem
po ha recobrado algo de virtud y fub-

H 3
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ftácía,yen el otro nolaha perdido del mo enlos que fe cortan para maderaíco

todo.En inuierno con los grandes frios mo dize el librollamado Ortus fanita-

lo mas de la virtud del árbol fe recoge a tis, capitulo tercero.)

lasrayzes. Efte auifo doy gene al, que ^[ Entre el cortar y poner aya el menos
toda púa para enxerir , todo ramo para tiempo que ferpudiere.Quádo los cor-

poner, y todo árbol paratralponer,fe taren no haga frió ni viento, ni grande
corteen menguante de dia,yfi ferpudie calor, y lomefmofeaal poner,y alpo-

re en creciente de luna, y los trafpongá, ner no haga grande fol.Y antes que los

planten y enxiran en creciente. corten hagan les vna feñal de bermelló,

^[Córtenlos ramos de árbol que efle fa o de almagre, porq fepa elayre en que
no,que no fea enfermo, ni demalafruta eftaua,digoquelo que eftaua antes de
defmedradanicocofa. Seadearbolni cortado hazia el cierco, hazia el cierco

muy viejo , ni muy nueuo
,
que fea bien lo ponga,y lo que hazia medio dia,va»

hecho crecido
, y fea árbol afamado de ya como eftaua. Efto fe guarde en toda

buena frucla mucha y cótinua.Sea el ra- planta que fe puliere , o trafpufiere, por
mo gentil de buen gordor,noroñofo, q de otra manera hazefele muy de mal
tenga yemas hartas,por dóde lance bue poniendo lo que efraua vfado al fol ha-

nos pimpollos. Del gordor no fe puede zia el frió, y lo que efraua vfado al frió,

dar regla cierta, porque de vnosarbo- poniéndolo hazia el fol. Efto es en las

les quiere mas gordo quede otros,mas plantas que quedan fobre tierra, que
el medio es como de haftil de acadon,po las que de todo quedan cubiertas, no fe

co mas, o menos,fea déla mejor parte ctl le haze daño.
árbol. Vnos alaban la mitad, digo del

fl"
Sifucrc planta muy delicada a quien

medio del árbol , no del medio en- fon contrarios mucho los yelos hada
trelas ramas, (1 no ál medio altor.Theo que efte algo crecida, ponganleen las

frafto dize, que fon muy mejores (digo yemas vnos cañutos decaña largos, fa-

para prender mas feguros) los que fon nos de vn cabo , a manera de dedal de
del pie del árbol

,
por tener como vna muger,y anfi le podran defender de los

propinquidad de parentefeo , o femé- yelos que cali los mas délos arboles por
janea de rayzes

, y que prenderán mas las yemas , o cogollos fe queman . Y
ay na.Sean déla parte oriental del árbol eftandodela manera que he dicho cu-

que fon muy mejores cortados en men- biertas todo el tronco efta feguro del

guante de dia, y en creciente de luna, yelo.

por la ventaja grande que tiene los que ^[El poner de los baruados esa muy po
en creciente fe ponen a los de menguan ca fciencia, porq ellos van ya prefos de
te (como la luna, fegun parece por Ptho fimefmos,y poreffo no digo fino q los

lomeo) fea muy húmida
,
quando crefee faquen en mengúate de dia y creciente

crecen todas las humidades, y quando de luna, y con las mas rayzes que íerpu
es menguante ,reuiene y deferece todo dicre,y que vayan fanas y no retorcidas

humor. Afsi la fangre lluuia de las mu ni quebradas, y las que tales eftuuieren

geres,comolasvñasycabellos,ylamar corten fe las que mas daño hazenque
fegun el curfo de la Luna crefee y men- no es bien que vayan las lifiadas. Lle-

gua y las niñetas de los ojos de algunos uen configo alguna tierra a bueltas, de

gatos. Bienprouadolo tienen los que las baruajas. Aya entre el arrancar y
cortan madera, que efperan ala men- poner el menos tiempo y efpacioque

guantemayormentcdeldia,yporclc5 fer pudiere, y fi muy lexos huuierede
ííguiente en nueftro cafo. Mas aunque yr embueluan lasrayzes en algún pa-

es bien plantar en creciente,guarden fe ño algo húmido , y anfi no fe les caerá

de plantar en plenilunio , que es quan- la tierra , ni fe ventearan , Al tiempo
dolalunaes llena, porque los arboles delponer afsienten los, nimasnime-
que entonces fe plantan, crian muchos nos de como eftauan antes,y vayan quá
gufanos y hormigas, y carcoma entre el to mas hondos pudieren , y han de ad-
tróco y la corteza, y efto es general en uertir que al tiepo del poner no quede
los arboles que entonces fe plantan, co ninguna baruaja tuerta ni rcbueltacon

otras
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otras , ni retorcida ,(inoquc quede de- pues ponga la propria que lia 'e cftar¿

rtiha,porque délas tales ic crian las ray mas mi pareceres que púa que fcodoar

zcsdciechas.quefon mas prouccliolas bol vaya bienpuclloy atTeúuad »y íe¿

ai árbol, V aísientcnlas vnaa vnacon la mas feguro,y no rcítiba tatito daño nía

mano, y pifen y aprieten mucho la cear.dole,fera muy mejor hazerie íu ha

tierra junto al tronco y rayzcs,y lo que yo, y ponerle muy bié,y aprieten le mu
queda acodado por baxo,y lo deenci- clio la tierra, por la parte baxa. Theofr¿

niaqutde hueco y mollido. dizeq los fartniétos prcndc:como arri-

4 i>iay algún arbel que es inuy precia- badixe có vnaeílaca,y los mete con vil

do^y del no pueden auerbaruado,pue- mdC,o , mas aune] préndalas tales poílu-

den hazer que en qualquier ramonaz- ras fon de poco valor, y fruclo pues af-

ean baruajas y rayzcs por muy alto que íi es acá, no íe ha de mirar com j prende

eile,y haze fe deíla manera. Tomen vn fojamente, tino como fea mejor ¿bien

ca nautilo y quiten le el íuelo,y defpues prended puefio con maco y el taca,mas
in ctau poreí aquel ramo que quieren graridifsima differeiicía ay délos tales

que barue , y aten le muy bien en aquel a los que van bieri alTentados en fus ho-

lugar que ha de nacer las rayzcs có vna yos,no atormentados del maco.No di-

foga,y pongafede manera que el ramo goyo aqui de algunos arboles que fon

vaya biépor medio del canaÍtillo,y hin de tan poco precio , o fon tan biuos de

chanlede tierra, y rieguen le de tal ma- nación , que como quiera que los pon-
ñera que contino tenga humor,yderidc gan prenden muy bien,y íi los tales pu-

a vno, o dos anos que tenga buenas ray fíelTert en hoyas , bien que ferian mejo-

zes corten lecon gráut tiento con vna res,masfcria mayoría coila,o gaíío que

fierra juntopor aquel canaüillo por la la renta ,y en todas lascofas han demi-

parte baxa, y I leu en le con íu tierra jun rar que la renta que fe feca y fruclo ,íeá

t amenté, y pon tan lt donde ha dcefiar mas que la coila
,
que la heredad quee-

q ciertamente prenderá fi noes por mal üÓ no hazc dcuela con tiempo defam-

recaudo. OtroSpoiieii cellos de barro pararel íeñor,que feria trabajaryno me
mas no es tal conio el canafhllo,porque drar,efro digo para los que quiere pro-

aquel pueden le enterrar juntamente có uccho del campo,que los que folamen-

el baruado y podrirá. El titilo han le de te andan por el deley te gaílen quantó

quitar al poner
,
y ello no es tan bueno, quiftcren,que ellos no andan tanto por

pues íi con el le püfitíTen no dexaria en el prouccho quanto por el plnzer, pues

trar humor al pie, o falir lo duna.fiado al propofito. Los arboles que ion de

ni crecerlas ray zes.^¡Ll tiépo de poner p oca pro,fi prenden muy bien de maco
luS baruados es el mejor antes del in- y eilaca:como fauzes alamos , d¡ mafia-

üierno, que es por Octubre,o Nouicbre do feria ponerlos de hoyo fi no fuellen

excepto fi nofueffen tierras demafiada baruados.

mente frías, o húmidas , y en ello figá la ^ Pues los arboles queanfi fe handepó
condición délas otras pofluras. ner en hoyo, es muy bueno que en lo bá

<J Los que de ramo prenden fon de tres xo tengan algún codo en ejuc afsiente,

manetas Jos ramos digo, porque aquí porque del tal fajen trucho mejores

no hablo déla púa para enxerir, que an lasrayzesy fifuere madera verguía do»
ÍJmefmofe puede dezir ella fer ramo, b!< n la vnpoco,demaneraqueíal¡agan.
aunque íea chico , mas adelante fe dirá, hazer pie,y fifuere madera rezia , o tila

mas digo de las ramas para poner.Vn as ca gorda porque el doblarle podría ha-

qüecortany las aguzan para meterlas zer muchoperjuyzio dize Crccentiíio,

conma«jo ,y las tales quiere tener buen que íc hiendan vn poco per ló baxo
, y

gordor,y fer derechas, para que nofe por alli chupara y traerá hartí fubffan-

Jeshaga tantodema' el golpear,)' entré t ia a fi , lo qual no haría tan bien que-
derechas. Ellas tales para que vayan dando entera ,peróaqueíla maneíano
bien deuen les hazer primeroel aguje- la tcn^o yo por buena .porque mücj;o
rocon vna eílaca para que mas fin pena roe;or tendría que fueíTe la efraca asruj-a

entre,v no fe le hará tanto de nial, y def da a tres cfqu¿nas,q no q fuefTc hendida
ur

s
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ni meter anfila piedra dentro. Ay al-

gunos que prefumen de agricultores, y
remachan aquello de donde han de fa-

lir lai ray zes,y atodo mi parecer fe en-

gañan (porque como dixc arriba de los

íarmientos) va corrompido y liliado,y

mas propinquo apodrir fe que no hae-
char nueuas rayzcs. Otros hazen algo

mejor que le pica con vn cuchillo la cor

tezadicz o doze vczes,qucno pallen

déla corteza,porquc como en las vides

fale y brota algún íar miento por donde
hafidoalgo herida, delta manera echa

el erbol algunas baruajas, mas cito digo

que fea en lo que hadeeítar fo tierra, y
en lo mas hondo.Y aun dize el Crecen,

que aunque no fe aya de hincar, fino po
ncr a mano en hoyo vaya algo aguda
fin que lleguen al coraron o tuétano.

^[La otra manera de poner de ramofe
parteen dos, la vnaesdcfgarradadelar
bol, tirando que laque configo vn peda

50 del mefmo tronco con fu corteza, co

mo pie,con q afsiente enel hoyo,y citas

fon mejores q eítacasetrafgar, las llama

rafgalios.Las otras llama á vña,lo qual

es como en las oliuas,cj junto con el pie,

o en el mefmo pie le nacen vnos pimpo
Hitos q hazen vnos pezicos redondos
como nudos , o propriaméte como pie,

o bafa de pilar,y íi a ellos tales en qual-

quier árbol q fuere fe les puede llegar

Ja tierra para q en aql afsiento eche bar

uas,es excelétifsima cofa pa poner,mas
fino fe puede hazer aderecen los toda
viahaftaq tengan buen gordor. Al tié-

po del poner corten los con todo íu pie

y algo mas,
j
pongan los donde han de

cílar,qUc finoes por negligcnciaprcn-
deran bien y fe harán muy buenos.

4fDel altor deltas cítacas, o poíturas,

es que fí es en lugares donde roen vaya
tan alto,que ganado ninguno no pueda
alcanzar los cogollos, mas fi es en lugar

feguro lo mejor es que no falga de pal-

mo arribadel íuelo, porque toda plan-

ta quanto mas nace junta con el íuelo,

mas gentil fe haze y mejor, lo que ha de

licuar (o tierra es lo mas que íer pudie-

re, excepto fino fucile en tierra muy hu
mida. Qualquicra deltas poíturas lle-

ue vna, o dos horquillas
, y fi tienen co-

gollos,© ycmas,vayan muy l'anos, y fin

lifion.

^[ Aun ay otramanera de poner
,
que fe

llama de pierna, y citano conuienealo
dos los arboles, es quando ay en vn ár-

bol dos,o tres,o mas pies y quiere entre

facarlos,y en eftos tales deucn defmo-
char las ramas,y dexarlc las mas hoiqui
lias que fer pudiere, y arrancarlos con
las mas rayzcs que fuere pofsible

, y al

poner guardé todas las reglas que le há
dicho y dirán íegun que mas a cada vno
compete,y deíta manera,le pueden traf

poner grandes arboles: mas como he di

cho no fn toda nacion,excepto en aque
líos que fon de naturaleza húmidos, co
como oliuas , naranjos

,
que todo árbol

que es feco no quiere ponerfe fi no de
plata pequeña,o rama vieja que fea e fla-

ca. Eítos tales quieren las hoyas muy
grandes y fer muy mas hondos fo tier-

ra que antes eítauan.

^f En eítos fe ha de guardar afsi mefmo
el tiempo para plantar, como enloso-
tros que fea algo caliente , mas no feco,

y fifuerefrefeonofeafrio , ni muy hú-
mido,es bueno el ábrego para poner ar

boles y guarden fe mucho delcierco(co

mo dizc Theofraílo.) De quatro victos

principales que ay,cl folano es caliente

y feco,de propriedad del fuego. El abre

go caliente y humido:como es el elerce

to del ayrc. El gallego frió y húmido,

y

rcfponde al agua.El cicrco frió yfeco de
propriedad de la tierra.Toda plata que
de fimiente de fi mefma nafeé , fea en
qualquier manera, es cierto que no pue
de echarlas rayzes muy hondo, y por
eíTo vemos que las mas délas montefes
porque fon de fimiente, y no trafpue-

ítas, no llegan a perfecta maduración fu

fruclo
, por tener las rayzcs muy Torne-

ras, y no tener humor con que al eflio

puedan foítcner , y gouernar fu fructo,

excepto algunas cuya naturaleza es te-

ter fus rayzcs fobre la haz ¿T la tierra co

mo las cnzinas,y por eíTo vemos que en

eítasvn pequeño ayrc derrueca mas que

en otros arboles grandifsimo viento.

Verdad es que mucho ayuda a coger

viento tener eítos arboles fiempre ho-

ja.Pues tornando al propofitó,todo ar«

bol que nace de fimiéte
, y aun los q por

fi nacen por fer fomeros tienen neccfsi-

dad de trafponerfe,y aü a los mas de los

que fon pucítos a manos les haze gran-

de pro
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de pro , y parece que fe huelgan con tal

inúdancatvton rascó) que dcxanlatier

ra cfquiltn'áda y van a otra frefea nueua

u holgada,dexan lo no tal
, y van a me-

jor , que en qualquicir poner , o traípo-

iicr,íleinpre lian de licuar alguna mejo

na de mala tierra a buena , d buena a me
jor^y nunca por el contrario:mas el ár-

bol q muchas, vezes fe trafponej medra
poco y baílale fer vna vez bien trafpuc

lio, nía» mientra mas vezes fetrafpohc

rilas mejora lafructa. El tiempo qtiefe*

ftalepara poner ,cfle meímoespaiaira
fponer y primero direde los hoyos pa

ralos arboles.

De como han de hazer los hoyos para poner

y trafponer »y en f tiempos.

C A P. VI.

O N concordes y difeordes todos

los hoyos lo q dicho tégo.Y fi eflüuiei'e

feca la tierra cinco , o feys días antes q
ayandeponerel árbol,hinchan la hoya
de agua, y en auifchdola bien embeuido
tornélabienaiñollir,porq mejor afsic

to haga clarbol,y dizeColum. (y ami
parefeer con razón

)
que la planta que

afsi fe púfiere en tales hoyos prendera
mejor y creícera mas ayna, verdad es ¿j

aunquelos hoyos eflcn rezien hechos
ho dexaran deprender , mas quie no ve
ralas ventájase] los vnos tienen aloso-
tros en la bódad/y aun mas q en vn dia

punían mas plantas que en veyntco-
tros no ocupando fe mas de poner y có

brir fulamente, y anfi note paliara la fá

zon buena para las plantas.

^[Item fean los hoyos muy hódos,muy
anchos, Colum. dize,q fon buenos au
gofios de boca y muy anchos de fuelo,a

hechura de mazmorra,o filo , mas yo di

los agricultores en elio de los hoyos go q fean las bocas anchas,y fi fuere tier

en que tiempo fe deuen hazer, vnos có ra ícca.o cerros lean los hoyos mas hon
otros concuerdan en dczir que fies tic dos ,0] en los llanos, o tier ras húmidas.

rra,giutfla , fuerte , feca , o húmida ,fc Todoloqfedixoeñel hazer los hoyos
haga los hoyos hartos días antes y Co- de las viñas,podra aprouechar para los

lunicl.dizc,que fea antes vn áñó. Son hoyos délos arboles,)' loq aquí he dí-

difeordes en las tierras quefonfloxas thoanfiínefmo para las viñas, excepto

y flacas , en quáto tiempo antes fe ayan para los árbolesporq fon mucho mayo
de hazer,vnos dizen que fe hagan dias res , és menelcer que también lea el hó-

antes, otros cj no, fino en el tiempo del yo muy mas ancho y más hondo, V ten

plantar , mas las verdad es(íegü yaes ga aduertido primero cada vno y mire

vifto por experiencia)es mejor qucefté q arboles tiene de pone r,y íegun cj cada

de dias hechos,porque en las ma» de las vno fuere tal le haga fu hoyo y afsiento.

tierras la fobre haz es la mejor, tiee mas Si fuere tierra muy íloxa ,o arenifeae-

tez y cfla afloleada cortida del fol y del chele abueltas vnas efpuertas de tierra

ayre,y aülosq bien fabé en poner qual grueffá ,o cieno de rio, es bueno paraq
quicr planta que fea, alcubrir junto con fe encorpore , todo aquel tiempo q los

las rayzcs no le echan de la tierra del hoyos eflan hechos vno có otra, y darl

hoyo, fino déla que ella fuera. Pücsfi mucha fubflancia ala tierra, yíí es barro

efla ventaja tienda fobrehaz jlome 1"- arzillaecharlevnasefpuertasdearena,

mo terna el hoyo que cíluuierede las y de otra buena tierra, y fíempre refref

antes hecho. Si es tierra húmida aílole- qué los hoyos al tiépo de poner las plá-

arfeha.fi fe feca beuera agua, fi flaca aísi tas, digo tornar los a Caüar y mollir.

rnefmo liara tez ( como dicho tengo
) y

enlas tierra cj fon anfi flacas , mayormé- De U muñera % fe han de plantar los arboles»

te fies tierra fria.fera bueno echar le vn

poco de efliercol para que pudra alli
, y

<tc fubflancia ala tierra , o hincha las de

paja, o ferojas, y denlefuego para q el a

?<;ua encorpore la ceniza , o eflicrcol có

la tierra. Sino han podido hazer los ho
vos vn año antes fea alómenos dos mc-

C A P. Vil.

ANTES que comenc_aíTea dczír

délos hoyos ,auia comentado a de

zir comofeauian de trafponer losar-

boles grandes . Y pues eflan yaíos ho-
yos hechos , vengo los a plantar ,cflos

fes antes q ponga el árbol, y quemen en por aücr mencíler mucho humor
,
quie

reiv



Libro Tercero

renícrpueftoscnfin del otoño, defino telo mifmo digo en fembrar de fimiéte

chen losen menguante, y dexenlosc- losarboles.y aüenponcr losde|lquicr

llar .lísi algunos dias porque lucí de y manera y aücnprinciodecrefciete ma-
fortefíquen algo las cortaduras y dexc yormente en los que fe ponen , o de fi-

les quantas mas horquillas pudieren, miente,o de ramo, con que el ramo o c-

porqentrc ellas brotan mejor , aunque flaca fe corte en menguante de clia que
algunos dellos ( aunque no lleuen hor- aunque en los baruados es también ello

quillas) brotan bien como los cidros, muy prouechofo , no es tan neceflario,

o alamos blancos,y oliuas,mascorilas y digo de la creíciente,porqlalunaquá

horquillas brotan mejor , y fon mas fe- do creíce ayuda a henchir de fubílancia

guros, lleuen las mas rayzes que fer pu y virtud a todas las plantas
% y quando

diere, y pónganlos en los hoyos bien mengua las vazia y enxuga,y por eflo

hondos: y para que fean mas íeguros,y los que fon expertos, en cortar madera
mas perfectos han los de arrancar en la aguardan las menguantes de luna,y dia

mengúate del dia,que es ala tarde,y tra porque entonces los arboles , no tiene

fponganlos en la crefeiente del día . q tanto humor como enlascrefcientts,y

es ala mañana,y crefeiente deluna: ye- por eflo han de plantaren crcfcicte,nu

chen les eíliercol muy podrido y muy yormente de dia , auiendo cortado los

mezclado con tierra a las rayzcs,y ric- ramos en menguante de dia , (on masfa
guen los loqucbaftare,y quandopufic ñas las quefon cortadas en menguante
ren algún árbol de ella manera grande, de dia: todo árbol pequeño que ponen
digo pie, o grade eílaca,o pierna, fotier agora fer baruado o no , le ponen en tic

ren las dos partes y quede vna encima, po enxuto y dias de fol y calicte , fea fo

y nunca cubra menos de la mitad, q fea btc tarde: porque el frefeor déla noche
alómenos tanto lo que eila debaxo de le ayudara mucho,y aun tégale cubier-

tierra, como lo que ella encima : porq to algunos dias halla qtie prenda y fcar

toda pianta mientra mas fuerza licúa de raygue : lo qual le ayudara no fol amen
baxoiá^amejor rama, biuemas, damas tecontrafoles y calor , mas aun contra

frusto y mejor, y conferua fe mas tiem- los velos l'i loshiziere,mas fies tiempo
po,y lo queauíadcdezir primero

,
pre húmido oñublofo,en qualquier hora

demucho mejor ,Y yadixequefi no es del díalos pueden poner fin defení?uo

en lus;ar dondeaya peligiode roer,q defombra, y quando cortarelos ramos
todo árbol quanto menos queda fobre para poner,o arrancaren los baruados,

el fuelo(al poner) tanto prende mejor nieflen eiados ni rociados. Al poner

y creíce mas prcílo y fe haze mas perfe qualquier planta vaya muy bien alién-

elo. Si es planta pequeña la quetrafpo. tada con la mano , lis a\zes bien efpar

nen de nueuo
,
quiten le todolofeco,o zidas y cada vna en fu lugar , que ni va-

roñofo,lo demafiado,y dexc la entres, yan retorcidas, ni jutas vn as con otras,

>quarre cogollos, porq ñ alguno lee- y junto con el pie de la mata ponga qu a

lare no fe pierda del todo quedando le tro o cinco piedras de a tres y quatro,o

mas por do brote,y aun deloónafciere cinco libras yalgunas guijas menudas:
en los dos años primeros noícsdeucn porque enel eflio tienen có fu frialdad

quitar nada,porq muchas vezes los ma frefcaslasrayzes, y aun hazen quelos

los pimpollos arremeten y crefeen mas arboles no broten tan preílo,y afsi rnif

quelosqfon buenos, y engañanfe qui monofeyelantáto como dizePaladio

tando los mejores y dexando los q no hablando de los almcdros, y el dize pó
ion tales: por eflo no les quiten nada de gan guijas que fon mejores y tic nen por

loe] nafciere en los primeros dos años: lu frialdad mas húmidas y fiefcas las

excepto finonafcieffc en tal lugar, ota rayzes,porqdixeql as pufiefíen junto,

defmedradoquc cláramete fe vieílc fer no fea tanto q no dexc efpacio luengo

malo, y antes dañar que aprouechar. paraque echen rayzes, vayan pucflas

Dixeen el libro primero hablando en „no mas cerca de vna mano, y no mas le-

la íementera délos panes quefiemprc xosdeapalmo. Los mas délos arboles

(íi fucile pofsiblc)auia de fer encrefeic tienen cita naturaleza que procuran e-

char
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charla 9 nyzcs, en lá fobre haz de la tic

rra, y eílo es muy dañofo , mayormente

en los tiempos fecos
, y calientes,y aun

en los muy fríos , q lo vno como eftan

en la haz déla tierra feca taltales el hu-

mor, y afsifefecala fru£ta,y aunlos ar

boles hartas vezes , y el otro en inuier-

no también fe yclanlas rayzes (i eftan

defcubiertas,y aü es verdad que todo ar

bol miétra mergos humor tienemaspre

ir o brota y mas prerto le queman los ye

los , digo feyédo de vna carta todos»

Eftofe puede remediar, fi quando los

pone no les hinchieren de todo las ho-

yas de tierra , fino que queden en la mi-

tad, porque echan las rayzes en lo ba-

xo , y poco a poco los cubran, digo que

en dos o tres años acaben de hinchir la

hoya,y cada vn año los efeaué y los cor

ten las baruajas fomeras que echan en

la íobrehaz de la tierra, y eílo fea en tic

ponofrio , y eneflo mírenlo quedixe

del efeauary desbaruarlas vides.Ytor

noadezir que a ninguna planta nueua

le amontoné la tierra al pie quelehaze
mucho daño

,
que llaman có cito las ray

zes arnba,fino dexé llana la tierra
,
que

yerran los que fus vides y arboles aco-

gombran tan altos que hazenvnmon-
ton de tierra al pie muy alto, con q pro

uocan que enel troco que efta fobre tier

ra fe hagan rayzes
,
y con cito fuben fe

las rayzes alo alto , y pierden fe las que
eftan hondas fotierra ,

que fon las que
mantienen laplanta, y efto vfan mucho
en vides y oliuas,y con efto las echan a

pcrder,y paíTeenlas que lo tiene ya por
vfo,y guardenfe de hazer tal cofa enías

que pulieren de nueuo. Efcauar es bien

para que beuan agua, y fe enxuguen las

baruajuelas fomeras , acogombrar no
mas de quanto fe yguale la tierra y que
'dellana , excepto en algunos arboles q
fe fuelen elar por el pie , y es bié que los

defiendan: comofon losnaranjosy to-

dos los arboles de aquella caita.

<ff
Y dixe que todo árbol,mientra me-

nos humor tiene brota mas prefto , y di

ran algunos que lo cótra
i

riofevee,que
los arboles y parras de cafa mas prefto

brotan que los de fuera que eftan enel

campo,yeftos fon mas regalados y mas
vezes regados que los del campo, alien

de defto muy mas prefto brotan los ar-

boles que eftan en los Valles
,
que los q

eftan eh llanos , o cerros, pues claro es

quelos valles abundan mas de humor
quelos altos,y por cíTo aman de brotar

mas tarde: y en quanto en aquello di-

rán la verdad, mas creo yo que filos de
cafa, o los délos valles brotan mas terri

prano,no es por abundancia de humor
fino por eftar amparados y defendidos
de los ayres y vientos,mayormcntc del

cierno, que efte es el que aprieta las ye-
mas délos arboles,y no les dexa tan prc
ftobrotar. Otras razones pudiera de-

zir.mas por no detenerme ,las callo al

prefente» En quanto pudieren, dende
chiquito, guien él árbol que vaya dere-
cho de pie , porque fera mas fano , mas
hermofo,no menos fructífero, y no oca
para tanto campo, y al poner de cada
plantapifen y aprieten mucho la tier-

ra con las rayzes y tronco porlobaxo
y lo alto del hoyo que quede mollido;

porque pueda bcuer agua.

Ifl"
Orden de los arboles:

EN toda manera de arboles, dcucyr
puerto cada linaje por fi, y por or-

den : porque allende de fer mas genti-

les ( porque toda cofa bien ordenada
agrada mas que lo que efta confufo) íe-

ran mas prouechofos,que ii vn linaje c-

ft a diftincto por fi, labrar le há mejor en
fus tiempos , regar le han mejor quan-
do tuuiercnccefsi dad, fin regar otros a

quien el agua haze entonces daño,o no
tienen en aquel tiempo neccfsidadde

ella, y eftando juntos guardarlos han
mejor al tiempo de fu fructa que fi eftu-

uieíTen repartidos vno acá otro acullá*

ffltem a pocos arboles es prouecho-
fo eftar juntos con otros dediuerfosli

najes , mayormente fi fon contrarios, o
de mal olor. A la vid es enemigo el láu- Ellaurelyel

reLyelaucllano: atodos los arboles y
*"e

jj"°j/

plantases dañólo el nogal, mayormen- ñofoalavid

te alos que alcanca fu fombra. PoreíTo fu íombiaj

conuiene
,
que como en los pueblos bié

.regidos , eftan repartidos los officios,

que en vn cabo eftan los mercaderes,en

otros los plateros , en otra calle los her
reros,en otro lugar eftan los pápate-

ros y aun cnlo mejor, y mas principal

del publo eftan los officios limpios

gentí-



Libro Tercero.

gétilesy graciofos, que los oficios vi

]es,ydc n.al olor han de eflar muy apar

tado $. Como fon pelambreros,)' cortt

dores,v otros femejantes. Y aun lose]

no Ion óevnaley,no han deeftar jütos,

que Rs bueno no íe dañe , con lo malo,q

en vn cabo y en lo mejor biuen los ehri

ftiauos,enotrolos moros, en oíroslos

judios.Benditoíea Dios nueitro Señor

y redentor q quito y a en Efpaña ella di

uifion por maño de vueía Señor a
,
que

procuro la vniuerfal conuerfion de los

moros en eftos reynos de Caftilla
, y co

cfte mefmozclo detraer todas las oue-

jas al coral de chrifro ¿fe difpulocógrá

de peligren pafíar lámar y tomar nula-

groíamer.te la ciudad dcOraii ,por dó
de fe ha abierto la puerta a quelos t .u lia

lieos Reytsde (¡.{paña pallen aconqui-

liar rodas las tierras de moros.de otros

infie'es , ple^a a Dios por fu miícricor

día
vq como (e quito en Caftilla ) de qui

tareüa diuifionen todo, el mudo y lea

hcehovn ganado youil como el dixo.ya

ci diablo n*ó gozc de tanta prefa como
1 1? na de la mayor parte del mundo , lic-

uando tanta multitud de animas fin tué

to ni numero de moros y judios. Pues
tornando al propoíno, quinta excelen

tia ,paicccr y ventaja téga vn'a ciudad

bien concertada mas que otra que no
lo tile, vn ciego lo vera : Anfi es pues

en las arboledas, quemucha femejanca

tiene vna huertabien repartida alaciu

dad bien concertada, que mucho mas
fructifica y mejor (fcgundize Varron.)

Pues aparten los arboles chiquitos de

los grandes quelos afombran ahogan

y defmcdran mucho,y fi fon tierras que
fe fuelen ciar pongan los arboles mayo
res hazia aquellos vientos có que fe fue

Jen claren aquellas tierras, porque les

haga amparo y deffenía, mayormente
contra el cierco,que aquefte es el que
mas continuamente quémalos arboles

y afsi eftaran abrigados, y para eflo fon

buenos arboles q no fean de frufta co-

mo alamos blácos y negros laureles,ci-

prefrs, que crecen en alto, y hazen buc

na pared y defienden del viento , y los

tal; sarboles vayan efpeffos, o pongan
otros arboiesde losqucnofefuelému
cho helar fcgúñ los ouicre y lleuarela

qualidad de la tierra delta manera hará

amparo alos frutales, o arboles delica

dos,eírando tliosen la fulana
,
para c-

flofon buenos nogales, o morales que
el moral, no íc y ela tato por 1er tardío,

y mejor q todos pared hecha decipre-

les. Todo at bol fe y cía mascnloslla-
ros, q en los cerros, fegú dize el Theo.

y la principal cauíaami ver es,porqno
ay cofa que tanto daño haga alas ray-

Zes como el agua en tieanpo,que y ela

mucho y tn los cerros, no ay agua,o no
tanta como en los llanos. Toda arbole-
da, o viña lebrada no feyela tentó co-

molamal labrada porq en la) erua pa-
i a el locio.elqual ayuda mucho ahe-
lar les , c orno agora dixe del agua. Afst

mifmo en los lugares que íe quema del

yelo vay á los arbeles mas efpcíTos,por

que el viento no los penetre tato y por
qmcpnrcíce q vn capitulo del Crecen,
esgeneral para las arboledas y brcuey
proucchofo le quiero enxerir aqui,y
conel poner, otras generalidades qcó
uienen alos mas de lo árboles!

Teiro Crefcentino en el Mr» undécimo

CAP. XVI.

EN los arboles y en todas las «tras

plantas ay tres maneras de nafcer,

que vnas naícen de íímiente, otras de
vna mczdadelos elementosy virtud o

influencia celeítial
, y defla no fe ha de

hablar al prefente , y otra* de ramos ,o
baruados . Los ramos que fe ponen fin

rayz, fi fon de vna madera fuertc,dura,

tielta, brozna , fequiona
,
que no tiene

venas como el moral, oliua,array han,

box, hiéndales vn poco por aquel cabo

que ha deefrar fotierray fea por medio

y por aquello hendido métanle vna
piedra para que no ledexc i errar,)' por
allí atraerá mas virtud,)' fubítanaa que
por otra parte. Alas ello del Crefcenti

no fe entenderá fiendo I,i ta! e flaca. o ra

moalgo duro y viejo, mis yo por me-
jor auria que fu» (Te entera y no hendida

y defro remito me ala experiencia.

^fQnalquicr árbol que llena la fuñiente

muy menuda y flaca fe planta. mejor de

ramo que de f¡mient<%crefc? mas prcíU»

da mejor fruíto, y lo mefmo haze de

baruado, excepto algunos que «¡un que
licúan.
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licúen fimiente menuda no puede naf- deramo,fi lo íabé bien hazer ,efto digo
cer de ramos como los ciprefes,y otros í\ el árbol es de la naturaleza de los que
algunos. qrTodaslasplantas húmidas prendéde ramo,q algunos aycomoios
verguías y las que llama aquaticas(por ciprcíTes que aunque tienen la Mímente
que fe crian bien en las aguas y riberas

¡
muy menuda no prenden de ramo. Los

y arroyos)dequalquier manera que las qlleuan grande la fimiéte como duraz-
pongan , o hinquen en tierra prenden nos y almendros, de fí miente prenden
muy bien y echan muy buenas rayzes, mejor,qderamolosquenolleuan fimi

y fehazen grades, defla manerafonlos entenacen folamentede baruados,de
membrillos, auellanos,fauzes, alamos ramos, o de algún tronco ,oenxertos.
blancos,)' las mimbreras.Todos los ar- Si donde han de hazer arboleda no es

boles que fon de fu naturaleza caliétes lugar cerrado nifegurodeanimaliasni
como fon los morales,aunque fean puc ganados , han los de criar en otro cabo

ílos de ramos duros prendenmuy bien bien cerrado dos o tres años, y defqeflé

porq con fu calor atraen muchomante tan altos qno lospuedan alcancar al co

nimiento y humor , y produzen prefro gollo be (lia alguna , entonce los trafpó

rayzes.Los ramos délos arboles rezios gan, y donde los criaré fea tierra dulce,

que tienen la madera muy tiefta , es bue fuelta y cftercolada cóefliercol muy po
no que por donde han de echar rayzes drido. Todo arbolico nueuo fea conti-

les den algunas pequeñas cuchilladas, nuamente mollido,y fi haze grandes fe

digo piquetes q corten no mas déla cor quedades han los bien de regar algunas

teza , y por alli atraen mantenimiento vezes. Tanto efpacio han de dexar en-

y botan rayzes , y eflo tengo por mejor trearboly arbol,entrevid y vid quan-

y mas prouechofo,q lo hendido que di to conuenga a la grandeza del los, cola

xe arriba en eítemilmo capitulo. Toda virtud,fuer$a,fitioayrey quahdad ala
planta que da el fruir o oloroío,caliéte, tierra, y con la experiencia de aqllare-

enxuto,feco,esmejorqla planten enlu gió.Sila tierra es feca,o cerros y cueílas

gares altos no húmidos :defU manera han deferios hoyos mas hondos para

fon las camuefTas,peros,peras y cerme- los arboles que en los valles,o llanos,ó

ños con tal que fean lugares fubílancio tierras húmidas , fi es arzilla o barro, es

fos: porq eftas fructas mayormente las bien hazer el hoyo ancho y muy hódo
quelIeganainuernizos,mejorámucho y mezclar alli muy buena tierra y arena

con el ayre , mas las q dan el frufto muy porq enel barro puro pocas plantas pre

humido,como fon las guindas,cerezas, den bien, y enefto vean lo q díxe arriba

moras,membrillos muy mejores fon en cnel capitulo q trate délos hoyos délas

llanos o valles(como clize elCrecenti.) viñas. ^"Quando ponen o trafponen al-
Notaye 2U j

Todo árbol y aun todas las plantas fon gunaplanta,fino es muy pequeña,pon- fQ iara fraf

mas tépranas en los lugares abrigados gan la alos mifmos ayres q anteseftaua poner aiba

de frío y pueílos al fol,y mas tardías en q lo q eflaua hszia el oriéte,o medio dia Icsi

locótrario,yporefTo cada vno deuemi pongan almifmoayre,y noalcótrario.

jar lo cj mas quiere, oponerlo en todo Quando ponen algún baruado quiten

por tener fru cía de todo tiempo.Losar le todo lo que enlas rayzes efra llagado

íjolesqlleuan fimientemuy pequeñay quebrado,o dañado, y corten lo con vn
flaca,deuen los poner de ramo,o de bar cuchillo. Entodaplanta quevuieren
nado,y aunque de Amiente prendé bien de poner miren que la tierra ni efte feca

no los deuen t>oner,porq en los tales ay ni muy mojada, y mas vale enxuta, que
eítos incóuenientes.Lovno de muchas hecha agua,porque fe rebate yhaze bar

Cimientes n%cen pocos, porque fe pier- ro,y ala que efta enxuta defpues de puc
de mucha Cimiente, y dan muy tarde el ira laplanta pueden le echar algunos cá

fru¿to,y hazenfeefteriles omótefinos. taros de agua, ^f En los lugares fecos,

Los q de ramo fe ponen crianfe mas pre cueftas y cerros es bueno plantar antes

íto,y haze fe el árbol cafero muchas ve- del inuierno,y en los valles y tierras hu
zes aunque fea el ramo de árbol no cafe midas,y que fe riega defpues , y los que
ro. Ymircnqnoay talpoíhira como la tienen el medio antes y defpues.

fE-
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q¡ En qualquier manera de poner losar

boles han de tener muy gran diligencia

eneícoger lo mejor para poner ,y fi es

1. miente q no íea muy cocofa ni arruga

danireuieja,nideirr.ctani de arbolen

fermo, cita pongan en el mes de Hene»
ro ,oFebrero,nomasde quatrodedos

íotiena,eííocs en las úeiras frj <sy hu

midas qfi Fuere entierros calientes y en

xutas puédele poner por Oiubrey No
uiembre. Las pcfturasqueíon deramo

UipJSurai'
fin ra >' z fehan ¿e Ponci '

fi cS tierraília

' por Marc,o q eítan las ramas llenas de

Virtudvital.y ella preñadas,) fies tier

ra templada por Htbrtro) aun poi He
ne» o, y fi tierras calientes por Octubre

\ Nouiembre, que aun entonce no han

recogido la virtud alas raj zes ,mas dé

pre J3 corten en mengúate de día, y cref

cíente de luna íi fuere pofsible, por que

leca mas fana \ ponerlaen creícicntc de

luna, lo qu al fe puede hazer todo en el

mcfmo día
,
que en la creícicntc de la lu

na pueden corta, o arrincar las plantas

ala tarde que es menguante, de día. El

ramo que vu i eren de poner no le ha de

retorcer ,ni hazer otro f< mejanteper-

juyzio,faluo fi es verguioacodaile,) fi

es demadera dura , o vicia ) a dixt lo q
leauiend*. hazer. Todo ramo ,q leha

de ponerfi fuere muy Lugo, tengan tal

auifoenelqfifuerepoísible íalga muy
poco de tierra ,0 hazierdo le el h< yo
muy hondo, o acodándole. Y fiay ye-

mas porlugrr baxOjCortclelo alto por

que toda planta quanto mas baxo bro-

tatanto es mejor, y aísi los queíon ex-

pertos cortan los fauzcs,oliuas, vides,

alamos blancos naranjos, cidros, limas

laureles, y otros femejantes, y hallanfc

bien dello, fies en lugar feco la poítura

délos arboles noles corten nada fino

pongan los tan hondos que alcancen a

donde tengan las rayzes humor y fub-

ítancia bailante,)' defque elrenbiépre

ios que pafTen dos otresaños los puede
cortar junt » al fuelo.Eflo es el capitulo

delCrefccntino,y aun añadidas algu-

nas cofas para l.i declarado del, tras el

continuare algunas otras reglasgene-

Comofeco tales de la manera que van eflas aunque
noce en los vayan fin ord n fcn mu( hos linajes de
aH>o;es el

nrh Ies ^y machos y hembras ,conofcc
ma ho y la - ,

' '
.

íiemura + c e * m ^ cho en tener las hojas menores,

masangofías,mr.s duras y agudas,cifro

cto menor, el cuexco o pepitas mayores
menos carne,c pulpa eiielfrucl o ,y bro
tan o florecen mas ayna ,por tener mas
calor,y fon ñudofosen los ramos y tro Nota Jas

to menos cumo
, y lafructa delosma- t¿ií

^
noi

cnos no es tan fabroía,ni tan prouecho mJu
«'

ía como la de las hembras. Deílos tales

ay vu prouecho , allédedelfructo,que
aunq leaygual en otras plantas ,es mas
euidente,mas claro,conoce fe mejor en
las palmas y alfocigos, c¡ f¡no ay entre
muchas 1k rubras vnmacho,o encima de
la hembra 1 oponévna,o dos varas del
macho no brotan, ni da fu frucio tan bic

y pueseílc es en las palmas , de creer es

que no fera menos cnlos otros arboles,

que l«i natura en ella? cofas que fon or-
dinaria*,no crio cola fuperflua. Pues fe

ra bien que entremuchos arboles,délos
que ay en vn linaje machos y hembras,
pongan entre truchas hembras vn ma-
cho : porque pienfo que con el olor y
ayrc del,brotaran las hembras mejor, o
enxerir hembras en machos: porque e-

Uos fon de fu naturaleza mas calientes

y fecos que las hembras, y cóeflo atrae

mas nutrimento alas rayzes y auraíub-
francia de que puedan los troncos) ra-

mos fructificar mejor : mas qu< rria que
fuefTeel enxerto fotierra, y fierre pro-
curen en quanto pudieren , poner arbo
les hembras,antes qut machos: porque
dan masfructo y mejor ,y fon en licuar

ñus continas.

fj De los Arboles cafetos y monteses.

ASfi mifmo en los mas délos arboles

ay caferos) moniefinos,may oriné

te en aquellos eúyafrucla pueden las a-

ues comerentera con (u iimien.e,n.mo

las cerezas güín Jas , ciruelas , vúás , a~

zeytunas,qucde lafimiéte q fecae cria.

Todos los montefes carg-an mucho de

fructo, mas que los cafe ros. Mase mo
al tiempo de madurar (que es al cflio)

les falta el humor.nüca o muy pocas ve-

zes lo maduran perfectamente , y es . ef

medrado, deíTequido,r o ñofo,empeder

nido, encogido, fin 51111)0, fin fabor, fin

gracia : porque toda planta que n?re af

fi de fimienteca) da
,
y aun las que nace

defi (como derayzis
;
p'jr tener las ray-

zes fa

.
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zes Torneras no madura fu frufto, como

los peruétanos y otros femejátes. Mas
las que maduran antes que entré los ca-

lores y fequedades como los cerezos

móteles , o las q en fin del otoño, como

los azebuches, por tener ya fufficientc

mantenimiento
,
pueden madurar per-

fectamente fu fru£to , por eíío toda pla-

ta , o cafera , o motes cj nafce de li de fu

íimiéte , y las que nafré de fi mifmas por

tener las ray zes enla fobre haz tiene ne

cefsidad de trafponerfe.Como las mote

finas fe hazé caferas,cs defta mancra.Lo

primero cortando le todo lo reuiejo de
íha7er fuariado loroñofolas efpinas,los reííc

arboles cos v<jxar lcdoSjOtres brotones,pimpo
"*

líos nueuos. Lo fegundo cauádo y efter

colando la muy bien.y regarla fi lo vuie

remenefter,fies vieja cauéla muy hon

do, y li nouezita,lomejores trafponer

la. A laquees viejade masde cauarla

muy hondo,hanlc de hender dos,o tres

rayzesclelasmas principales , y meter

por aquel lo hendido vna piedra guija,

o pedernal
,
qpaíTede vn cabo a otro q"

por aquello hedido a traya nueuoy fuf

liciente mantenimiento porlas rayzes

al tronco y aun arto fe haze en los arbo

les caferosquando fon viejos que tiene

duras las rayzes,y por fu dureza nopue
dé chupar , o traer tanta fubftancia quá

ta han de menefter mas lo mejorpara

hazer buenos los efter iles mon tefes, es

elelenxerir y trafponer los defpuestá

hódosqueel ñudo del enxerto quede
cubierto de tierra. Afsimilmo feemicn
dan mucho haziendoles vn agujeroen

el tronco que llegue h;.fta el cora^ony
meterles por allí vna cuña demadera,
mas efto es mejor quando pecan de mu
cho humor.Lo mifmo hazen alos cafe-

ros q de mucho humor eftá perdidos, y
lleuá el fruíto ru) n y cocofo , mas el agü
jero vaya afofiayo hazia arriba^paraq

el humor cuele mejor. Efto es como las

n ja
fangriasenlasperfonas,y en otros ani

males. Todo árbol fructífero es de me
nos vidaqueelefteril en fu genero por
que el frufto quita mucha parte, de la

iuftancia y fuerza . Efto esafsi,enlos

arboles como enlos animales , quelas

mugeres, yeguas, vacas,cabras,oucjas y
todo animal machorro q nocócibebiue

mas y mas frefeos q las que paren y las

quepoco paren mas rezias y masfanas
que las que mucho paren , aunque de-

fio no fe puede dar regla general, porq
algunas vezes vemos lo cótiario aísies

enlos arbolesmuy frutíferos cj biue me
nos tiempo q los que poco fruclo lleuá,

y aunacontefee que quádo vn árbol en
vn añolleuamuchofruc"to,y luego en-

ferma y le feca , mayormente fi es viejo,

y como los arboles mótefinos fi los la-

bran y aderezan fe hazen caferos y fru-

ctíferos fe hazen montefinos y fe pier-

den,fi los oluidan de labrar,q vna regla

es de los contrarios
, y toda cofa fe con

ferua en fuellado teniendo aquello có

que fe crio
, y faltándole aquello es por

fuerza cj fe pierda , o haga alguna grade

mudanza.Toda planta
( y por la mayor

partetodaslas plantas) qcftá cerca de
agua corriente,)' las qabundanteméíe
fe riega ella mas frefeas, lleuá mas fruto

y duralesmaslahojajy eftá mas far.as*.

^f De los árboles uezeros y c<tád*

Higos.

C On muchos arboles vezeros mas no
M por fu naturaleza, fino,oporq no las

baílala virtud y fuftáciadela tierra en.

q eftan a darles tanto mantenimiento a

quejuntamenteen vn año echen rama
>

quellamá nudrir^y lleuenfrufto : defro

ay experiencia, qtrafponiédo los tales

a mejor tierra, lleua cada año mas fruto

qantesa vezes ,ofon vezeros aunque
efté en buena tierra. Si fon muy altos <f

cuerpo, y muy grades , aunq fea mucha
la boda á déla tierra.no puede bailar aja

tamétenudriry deífruftar. Expcriécia

dello,qdefmochádolos tales quitado

les lo fuperflo y defuariado,mayormé*

te los ramos cj fubé muy altos y defuaria

dos,alos queles con mas trabajo fube el

nutrimento yvirtud,fea vifto el árbol q
heravezerofermuy mejor cadañero

, q
vczero.Falfifsima es la opinión dealgu

nos q dizen que la oíiua es veze ra de fu

qualidady natura,qfi tal fuerte en todo
cabo lo feriay en toda echura, vemos
los en vnas regiones vezeras,yen otras

cada año Ileuarfrutto y mucho. Masa
efto dirán q lo haze la diferécia déla tier

ra,luegonoesnatulalezadelarbol.

Que digo en vna mifma tierra en la mil

na

/
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ma heredad vnasfonvezcras,otrasca*

dañegas,eslacauíala hechura dcllas,

y

tamaño dellas. Las muy grandes, altas,

defuanadas , fon las que a años licúan,

mas las ¿nanas,parradas, redondas,ca-

da año destr«tan,vno bien, otro mejor,

íi es por culpa del tiempo quclcsllue-

ue cmando citan en flor, o les haze vien

to,que no ayenel mundo cofa que tan-

to daño haga a los arboles quando fío*

recen, a las oliuas y vides,quando cier-

nen, y aun a los panes como efto que he

dicho,que es agua, o viento rezio q fa-

cude mucho. Pues tornando al propofi

to : todo árbol en qualquier linaje que

fea,esmasfrutiferofiendo enano reco-

gido,que los queíbn altos y aun tratan

fe mcjor,cogefe mejor la frucla íi n peli-

gro del que coge,ni daño del at bol jque

ni le aporrean ni le defgarran : lo quai

es en grandiísima manera dañofo ala vi

da del árbol que no durara tanto ala vi»

fia,ala copia del fructo, y aun ala mejo-

ría,que mientra mejor tratado es qual-

quier arbol.no (olaincnte da mas fruto,

mas aun mejor.Pues que diré de los que

detal fuerte aporrean, o confientcn a-*

porrear fus olmas
,
que dexan mas rama

truel lucio que en ei árbol quitándole»

todo lo nueuo en que lleuan el fru¿to,y

atormentando lo vicio,fino que los ta-

les fon enemigo! de fus haziendas y lo

queme parece de los arboles afsi trata-

dos,que aun vezeros me marauillo que

ícan, porque les quitan en lo que ha de

lleuar la frucla y no en vn ano, mas en

T\ daño que quatro tienen q hazeren nudrir y criar

{chaza éuar nueua rama. Y no lo callare al propofi-
terdar íes to,que pocas vezes fe vio vno que mu-

cho quifiefle holgar cftar rico ni medra

do, labro y o mis oliuas y porteólas vn

a/to,y trabajo le todo en ellas , y por no

trabajar enel coger, arriendólas aquic

pornodexar vnafola azeytuna(q del

árbol no tiene cuydado) bufea quié me
jor los quebrace y aporree: y haze bien

enfacudirle que buen dinero lecucíra,

viera lo fu dueño. Otros arriendan fus

viñas por eírarfe ociofos ela pla^a mur
murando de vnos,mintiendo deotros

a ninguno dexan eftar en fu eírado,dif-

famandomugeres, jugando, renegado.

Digo que arriendan fus viñas y dan la

ganancia a otros, y ellos vienen muer-

vinas.

tos de hambre a cafa a reñir con fus mu-
geres

,
pues el que arrienda la heredad,

no eíla debalde que por faear della,o lo

que le cuelta, o buena ganancia , al po-
dar dexan hartas varas los podadores,
que aunque eché a perder la viña, el no
cura fino que le de harto fruto, deíla ma
ñera defmedra el feñor, pierde íe la he-
redad, y aquel gana en ella cuv a no es,

todo por no trabajar, y dclla manera al

candan lis heredades al feñor: y no el íe

ñoralasheredades: y losarboles queaf
íi fe tratan en muchos áreos no tornan,

pues quiero tornar al propolitoquellc
üaua.Aquel árbol fe conocerá feí veze-

ro que citando ert tal tierra
,
que íegun

fu natura y quaüdad le cuuttenga y fien

do bien labrado, bien limpio,) bien tra

tad o,nolleua fino años,mai ello digo q
de los tales pocos feran v«s*ros.£n po
iiei losen las tierras que les conuienen

adelántele dirá tratando de cada vno.

Vengo ig&rá d Íez¡r que es lo que (e tes ha de

quitar, como y quando,

QVanto a lo primero,en todo árbol

es mejor el podar en méguante por
que han retirado mucha virtud alas ray

zes, y afsi no pierden tantafuerc,a han
les de quitar todo lo refeco viejo,roño-

ío,retuerto: porque allí fe hazennidos
degufanos y hormigas, y aun eftos de-

fectos que he dicho no dexá medrar ni

crecer el árbol , no dexando bien pallar

el mantenimiento por fi con í'ü dureza
alo fuperior , ni dexan dar tata fruta ni

tan buena, q los arboles que andan rc-

nouados demás ct fer mas hermofos fon

mas fructíferos yde mejor fcuta,mas ma
dura,mas Cana,y mas f¿brofa,quiten alsi

mefmo las ramas muy defuariodas,en-

trefíaquen las cfpcíTas que cierran el ar

bol,y las que le abren mucho y procuré

formar el árbol derecho , redondo, co-

Eado,que dará mas fruto y mejor y elar

olesmashermofoy ocúpamenos tier

ra. Y porque todo árbol por la mayor
parte da fu fru¿to, en lo nueuo dexen le

«n las ramas nueuas y buenas quiten tas

muy altas,y en quanto pudieren dexen
lecopado,y redondo y muy limpio de con™

reuiejos,de refecos y retuerfos.y de ra-

mos juntos y caualleros. En los arboles

no es tanto fabere! podar cerno en las

vides

Nofeijí

nicaurU
bol eft¡J»
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vides porque cada árbol mueílramny a énxertqs,mas fí es bueno jf de buena lie

la clarad bu¿ramo,y qual cselmalo.y dad,mi pareceres quele quiten todo ló

qual es el q le hazeb en y qúalmal,y tó ejuelchaze daño, y aun los arboles» que

fórmela grandeza del árbol con la fuer tienen ellos pimpollos quando chaoi

caybonduddelatierra,qüemayoreslon tard-á>muchoeñ crecer y ndíon tnlra

en las buenas que en las floxas.y Hacas¿ cliferos ni talen bien medrados. A los

y mayores en las tierras húmidas, y que arboíczúos quefe ponen de nueuo.no

fe riegan, que cñ las lecas , deímochan- les deucn quitar ni aeímochar cola alga

dolo demafiado biuiramas tic i po, y na al primero ,ni fegüdoañopcrq mu-
dara mas frúclo y mejor, han les depo- chas vezes acótece echar por los lados

dar para bien conocer lo íeCo,yaun por mejores y em«s q por í 1 cogollo princi-

quees menos daño del árbol defqüear paly quitan por yerro lo mejor ;dcxeii

yan cogido la frucla halla que encomie los arraygar,y pallado algü tiempo los

ce a brotar,}' íí entonces no lo ha hecho limpien yguien pocq éntoñeepor tener

fea quando la frufta ella algo crecida, y más fuerza, ¡echara mejo; por las yemas

tieflaqueno íccayga,mas mucha vgta» q le guiaré y aunen aquellos ó¿ tienen la

ja tieneel primer podo qucdixedelpri corteza gorda y verde y bina como na*

liier tiempo. ranjos,!aureles,oliuas,higuerasal<»mos

^j En ninguna mañera toqué en el árbol blancos,y otros femejantes,es bié que á

quando tiene flor ,
porque recibe gran a los otros tres ¿o quacro anos los dejar

dilsimo daño, ni entonce le corténada¿ reten parbaxo,digo Jefpues de traípue

ni auníe caucn,y quando cortaren alga ílos,y fea la coi tadurapor íotieua,pur

ramo aguarden aq nivele nillueua,ni que mas crecen en vn ano alsi dejarretá

viento,ni aun grande fol,fi no vn tiépo dos qenquatro. Acontece muchas ve-

amorofo, gentil y bien téplado,y corté zes que en algunos arboles,mayorméte

bié todo lo refeco y afirolado que entre en las oliuas ya viejas;nace álgü pimpo
tanto q ella al ¡i no puede medrar el ar- liornas verde, alto ,hfo, lindo, y ellos

bol^y embárrelas cortaduras co» barro muchas vezes(como los hijos tragones

mecladocóeftiercol de vacás^o cabrast y viiiqfoS:)nacen por mil dé fus padres

Y fi es r.»mo delgadoquc de vn golpe le gallando lo que tienen y dexandolos á

puede cortarybicn ésqle cortó có<vn cu puertasrydelpues ni ellos fon para fi mi
chillo.mas fíes ramo viejo,o gordo, ma ímas , ni para otros prouechoíós

, pues

yormente en tiempo deü-juclb tórten-le afsi. es muchas vezes en las* plantas qué

con vna fierra delgada,y quede la corta nacejiaquellos pimpollones que ehu-

dura íifa.y ygdal,y bienredódá,oalgo pan la virtud de todo árbol y defecánle

foflayo, y íoldaramaspreílo,y cubrirá y ellos eílá verdones no fon para licuar

m> jor lacorteza,y no llana liazia arriba frufto, pues vea el feñor del árbol queíi

qel aguanop¡are,tiilapudra.En todo:ar aquel pimpollo es tal que en el quédela

&ol.,-ucgfitC0t€ hijuelos ,o pimpollos ba virtücry fuerca del árbol
,
que tenga las

xos como en las higueras, okuas., y gra rarríás bien hechas muchas venias bue-

,nados,pderfcJh.a loaltoporqnoay vir- násy buenas co-golios*¡y fi el árbol fue-

.tud,para/04h£enccVnay otro!,!)* quien re,otanviejo;,o ¿anmal hecho, qu- aya
quifiere.qlos pimpollos ere z*ábic% cor meneílcr reparo, dexe el ramo porqfe

t

tencltrctaCjO., y qiíié qutlíercconieruar corteclarbol.mas fies ramo defuariado

el arbol,«ne!,fer que tiene aljmpie le bi»é largo^írn yemas de mala hechura, fin

<lc los pimpollos porq la virtud ^eílan- mucura de fer bueno, mayormente en
do diuidida,o repartida terna poca fuer árbol que ha menefter coníerunrle en el

ca para en trambas partes, y eílando en- eílado en que ella , cortéel pimpollo co

tera y vñi da ayudara bié ata vna dellas. jiro a enemigo de todo el árbol.

Ytíel arbolfyere viejojy lequificrén be ^ En lo* nías délos arbolesfi fon vie-

ílautar,dexen le vno,o dospimpollos, jos,o enfermos, y los cortan por elpi^e

délos qu- nacen en mejor lugar y mas brotan de nueuo y remoce 'lite, no tan

baxo,y afsi mefmoíi fuere malo, o elle- folementeenlas ramas, mas aun pere-

jil porq en lo nueuo fe hagan algunas cen las rayzcs vicjas,y nacen otras nuc-
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«as, y queda el árbol del todo nucuo, efcauenlosbien hondos, y hiéndanlas

qut. lo ieco no dex? crecer bien el árbol mejores dos,otres rayzes, y por aque-

coníu dureza,ni paflar el mantenimien lio hendido atrauieflen les vnos peder

to a delate ala rama (como díxe arriba) nales , o piedras guijas de partea parte,

mas aciueíreremcdiode cortarle es 1 ue y por aquellas aberturas atraerán man*
no para fiel árbol no es en tanto grado ten i mi cuto al árbol, y tornen le lacgo

viejo qeílecnlo vliimo,)' poítrirnero dcfpuesde hecho cito a cubrir el hoyo
ócluvidajCjueya no tiene calor ni ha» de muy buena tierra, ydexen la citar

mor , o tan leco y podrido,q carezca de aníi.

toda vntud, ¿jilos tales mejor es airan ff Por experiencia he hal!ado,y es aer-
ear los ctrayz) pener otros en iu lugar. to,que por la mayor parte los arboles y
^fLos mas deíos arboles viejos echan plantas que florecen, o brotanfuera de
al pie algüpimpolhtOjíi alguno deftos fu tiempo natural,defpues al tiempo de
es bueno es feñal de biuir,qucay virtud uido no brotan ni florecen , digo no tan

corten el árbol para que fe haga el pim- bien, fino es por demafia de buen tiem-

polJo,y filos pimpollos que echan fon po,conformeala planta, porque parte

menudos y deímedrados* arranquen le de lo que auia de hazer aquella planta

del iodo* y mirebiéloquécleuangclio al tiempo natural lo hizo en elextraor

di-e. Qi e \t corten y echen en el fuego, dinario yno natural.Todos los arboles

ycJexet 1 Jugar para otro bueno. que ciian goma en las cortezas es qteai

üj; Ay algunos arboles que por fer muy mas nutrimento del que puede digerir,

llanos,op3rfrr muy hondos en las hor y brotanlocomo fudor.y yelafc,y haze
caduras,que quando Uucuc recojen en fi fe aquella goma que vemos, los tales no
toda el agua y retienen!aalii,y dcfpues fe han-de plantar ni enxerir quando lo

por citar anfi detenida (c pudre aque- brotan,Gno antes o defpucs.Quádo lot

líoy hazehueco el árbol donde ella el aibolcs atraen mas humor dcloqpue-
agua.Paraeflo veá fi l.huecoesporpar den digerir fi no lo brota y alancanpor
te de arriba

, y dtfpucsdc viíto abran lo goma criálafructa cocofa mala porque
dende srriba halla abaxo, hafta que lie- tanto daña loque fobra,como lo q falta,

guen alo fano quitando todo aquello Ay otraícñalde mucho humor quelaa
que aísienuuicrerci;iejo,hafl»qnc He- $a muchos pimpollos por lo duro, y
fuen a lo biuo , y embarren fers llagas có muy defmedrados. El remedio que di-

arro y có efliercol de cabras todo mez xe,es del barreno y fea no menos grade
ciado y anfi no parara alli el agua,m fe dequanto quepa el dedo pulgar, y aun
hará mas hueco, antes cerrara lo qefta- delta manera machos arboles que lleuá

uahucco. Masfifehazcel hueco, por la frucla amarga, por mengua de lauor

3uetomamasfubílanciacon las rayzes fehazen dulces, como los almcndres.
ella que puede díxirir el árbol y repar SialgunaibclderVuetafalemuy alto de

tira las ramas,den le vn barreno por ba pic,tato que,parezca fer demafiado,cor

xocnel tronco junto conlas rayzes ,y ten lo por donde parezca que puede
vaya ti barreno a foílayohazia arriba, echar mejores pimpollos, oíos tiene,

Í' llegue al medio del tronco
, y por allí povq nin-gtrn árbol muy al toes bueno G

>otara mucha parte del humor que fue- no para madera,y aun fí por los lados c-

re dcmafia'io.Efta manera es como quic cha algunas ramas largas defuariadal,

purga , o fangra algún hombre glotón, corten las y paren le redódo y dará mas
que dcfpuesde muy harto fe opila y en fru£toymejor, y feramashermofo. Ya
ferma.y no puede digerir nada deloque dixe en que tiepo los auian de podar, o
come. entrefacar. Los arboles q no han de fer

^[ Otros ay que por fer ya muy víejos,y muy altos es bien qdefqüeayan creci-

tcnermuy endurecidas las rayzes, no doloq pareciere q les baila, les quiten
pueden atraer afsi el fuficientcnutrimé el cogollo alto, y anfi eítenderan en las

to que el árbol requiere , y anfi dan po- ramas,y los que quifieren formar altos,

ca fructa, y efla que dan muy defmc- móndenlos delasramasbaxas. Porla
dradayfmfazon. A ellos tales arboles mayor pártelos arboles qtte muchas

vezes
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vczcs fe trafponenno medran mucho
porq en echar rayzcs tienen harto q ha
zer(como dizcSenec.)Tódo árbol qué
cita diuididoen tres horquillasesnns

hermofoy mejor que finias tuuielTc,o

menos, porque fale ygual fu copa y cu-

bre mejor fu pie.4f[ Lolmas délos arbo-
les cargan mas de fructoala vejez ^ que
quando nueuós como los almendros y
morales,creo qué fon como los viejos q
dizen que todos fon hijos,fino fon pre-
íbdos.mas la frutta de los arboles nue-
uós es muy mejor mas fan a, mayor, mas
fabrofa,demasfubftancia y virtud,y en,

el árbol cj ay refecosnocs tal lafruéla,
;

porqueeí refeco impide
,
y no dexa paf

lar la virtud ala frúétá,y anfial tiempo

q tiene mas ncccfsidad del humor falta

dolé,queda dcfmcdrada, y caefele, y aú

el árbol nopúedcbienmedrary por cf-

fo es bié que todo árbol aride en lo nuc
tio.Muchasvezes engorda la corteza en

,

el árbol y endurece tanto q no dexa en-

gordar el troco,y eíro fe vee muy claro,,

porqueíi las hienden de alto abaxo fin

tocaren la madera del tronco,finc fola-

méte la corteza luego fe abre por la cor

taduray hazen grande abertura, ello fe

parece muy manifieílamente en los ala

jnos blancos,nogales, higueras, olmas,

narájosy en todo árbol q tiene la corte

zagordayxugofa,y lo mcfmoparefcc
en los alcornoques . Han dehenderla
corteza a la larga de altoabaxo¿ queíi

lacortaíTénal traues dañaría y no apro
uecharian cofa alguna

, y fean pocas las

hendeduras q como lo moderadoapro-
uecha daña lo demafiádo.Siempre en to

do árbol que han de podar miré que las

I . .ramas qUe cortaren , las corten junto al
dercl, j\ , .i

,
^¿iroco donde aquella rama nace, porque

i a par
la corteza que crece cubra preírolacor

uucítaduralo qual es mejor q nodexaralgo
uorla ¿el ramo q corta por muchos refpeftos
ra

* que no digo al prefcnte.pues fon fáciles

parafaber. ^ A todo árbol que quitan
Ja corteza perece

,
porque con ella fe cu

brey defiende : como los animales con
el cuero, y poco que felá quiten queda
ej árbol por allí defeubierto a los fríos

y fol y fueldatardey haze fe por allí ro
ñofo y hormigoío.y perece fi fe la quita
toda al derredor.

^Aunque en otro cabo fe dixera mas al

propofitc,mas no fe podra dezirfer fue.

ra depropofito lo que dódc quiei a que
fedi¿a aprouecha. Es que el que haze

alguna experiencia,mayormente fi nú- •

ca lo vido hazcr,o íea en plantar , ó en-

xerir,digo que lah.'.gá mas de en vnó
porque aun en lo muy íeguro muchas
vezes fe pierde la planta, quanto máü,

en aquello en que la planta va, o muy dé

licada,o muy llagada. Las fanas íe pier

den quantomasías atormentadas,) mti

chas vezes no prenden aquellas,de que

dan reglas y preceptos, y piéfán íer por

por culpa del arte o precepto , y es por
que no lo fabenentéder,y aun bien que
lo entiendan no lo.fabé poner por obra

y quien en muchos haze la experiencia

aunque en algunos yerre , acertara e;i o
tjros.yeneíto como en los otros oriiaos

errando faldranmacírros.

^[Todos los arboles crecen en rama eri

el verano y porcíTo eiitonce fe han de

regar o tener humidad para que có ella

crezcan mayoimrnte los nouezitos.

Todo árbol tiendo cauado bien hondo),

dará mas fruclo y mis medrado , y alo»

mas. haze prouecho eftar e^cauados to-

do el ¿nuierno fino fon arboles muy dé
licados.como los naranjos

, y fus feme-

jintesa quien es el frió muy enemigo^

o arboles que tengan abundancia de a»

gua en el efeio , que aunque a eflos tales

fea prouechofo, no les es tan neceílario

como a los que no fe riegan, rrias guar-

den que al tiempo que yela ño tengan
aguas en las efeauas , que ayuda a que el

árbol fe queme delyelo
; y por tanto es

bien atetillar los arboles para que eíren

fegurosdel yelo, y puedan beucragua

con que la atetilladurafea llana al pie

del árbol. El acogombrar dizePlinio

que es mejor en creciente que no en mé la msnera

guante,y quando le cubrieren fea con la. dd atetillar

tierra que ella hp,lgada apartada del ar- íos ^oto*

bol, y fiel árbol. efta enfermo efeauer*

le bien hondo, y echen le de otra tierra;

nueua,virgen, holgada, de otra nacion¿

ó calidad que era la que antes tenia.

En ello vean el capitulo deeícauar y a-

cogombrar las viñas,y lo mcfmo hagari

a los arboles quitando les lasbaruajue*

lasfomeras. 4fTambién fedeue mirar &«'

quemuchos arboles y plantas, aunque y
fcgunfu poftura y fazonvan bien pue*

I 2
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(tos y prenden, por ícr mal mirados y
mal tratados fe pierden y deftruyen,y

por < fio toda poflura fe mire y trate y
£uatdebicn,porquemuch«tS vezesaun
que no vayan bieu pucílas,nicon buena
íazonpor ferbien tratadas íc ganan y
biueny fon buenas,que la mifma razón

y regia es de lo contrario.

^j Para los mas de los arboles , y viñas

üocstau prouethofocl inuierno calic*

te como el frio,y Huuioío,que haga ye-

Ios y cierc,os,q con las aguas tomanhier

|á,t conlosyelos retraen la virtud a dé

tro y esfuércenle muchojcnjt 11 el inuier

no e* freo y caliente abren y defpiertan

) brotan muy tcmpraiio,o muy fuera de

fu tiempo,)' vn pequeño y elo ejuefobre

Uicne los quema y deílruyc,y no folamc

tcquitalafiuclamasaun laramanucua

Y cogollos,y por noauertcr.idofufficie

temente agua en el inuierno , no tienen

virtud ni fuerca paraeleítio. Ycaefc-

lesla frutla , may ormente a los que ma-
duran en el cilio,y otoño,ylleuan la fru

¿t^deímedrada,) pocaymala,ypor ello

para los arboles fon mejores los inuicr- \

nosfriosy lláuiofos,cxceptoalosq de

fu natura daña el frió. Que aquello que
dixo Virgilio. Húmida (olfticu^y hiemop*

tute ¡trenas agritole?» que quiere diz ir.

E1 J labrador ruegue a Dios porelinuier

noferenoyenxuto,y por el verano plu

uiofo.Paracl pan Iódixo y no para los

arboles, por lo que he dicho les es mas
prouechofo quádoel inuiernolesllue

uecon cierno qes ay re frio,qquando có

ábrego qes ayrecáliente,porque el frió

aprieta y haze tomar fuerca, y el calor

abre
, y aúñq en otras cofas aproueche,

en eflo daña el tal tiempo, porq todo ar

bol en inuierno retírala virtud alas ray

zes,y a la primaucra las efparze por las

ramas,y por tarto fi alguno quificre en

xerir en el inuicrño,fea, o en las rayzes

o fotierra,y ala primauera fea fobre ticr

ra,aunq en todo tiépo tienevétajaelen

xerto fo tierra. Dize el Cree. q todo ar-
Comojjune bol darala fiucla masfabeofay mejor fi

,or
j
e *r .° hiédéel ramo por medio y le torna a iun

y da mejor «j
'

&u&o» tar,y atar para q pegue vnoconotro,co
mo fi fuefíe enxerto,mas rilo fe ha de ha
zerfiendo nueuo el árbol enramonue
uo,y defde hebrero, halla mediado mar
fo,porquc entonces foldara mejor»

^j" Quan do enferman los arbole s por hu
mor demaíiado,ya dixe lo que auian de

hazer,odclos refecos : mas quandoay
hormigas vean íl vienen defuera a co-
mer los cogollos délos arbolezitos nue
uos, y para cito ay remedios. Sielar- Paraqrt

bolito es nueuo, hagan vna rofea de bar *,,e
1

n le$

roquecina todo el pie hueca, y abierta
n¡en ¿a

por arriba y llena de agua, y pongan la j>a$.

al pie del árbol
, y anh no podran lle-

gar. Otrosponen en derredor del pie
del árbol vn circulo de cal biua , como
no llegue al arbol,o de ceniza, y anfino
entraran. O tros hazen vn be;um, o li-

gacon que toman paxaros, y embarran
bien vna cuerda gruclTa, y la atan al tro-

co del arbol,y fe quedan todas alli. Di-
ze mas que es bueno mojar bien vna cu-

erda gordadclana enazeyte,y atarl.ial

tronco, como dixe, y no fubiran , mas
no llegue elazeyte a las rayzes, que es

ponzoña de todas las plantas, mayor-
mente tifón nueuas y entretanto que a-

ya humedad del azeytc no fubiran las

hormigas , mas el azeyte es contrario a

todas las plantas, y por tanto no lo ten

go por bueno. Si el nidodellas esenel
fuelo es bien echar en la boca del piedra

acufre ,y oreganomolido,y por mejor
tengo fieíla el criadero apartado del ar

bol echarle agua coziendo que las efcat

de y cueza,y fi fon dentro del hueco del

árbol , y aquello fe puede cortary que-
mar, mas lino fe puede cortar, es bien
golpear el árbol y faldran fuera, y aníi

las mataran todas.Yporqfíépre dentro
del hueco quedan ouczicos,y fimientes

dellas:es bié tomar jumo de verdolagas

con otro tanto de vinagre, y echenfelo

dentro con vn aguatocho,por aquello

s

agujeros.por donde falcn y pereceráto

das,o alpechín q no fea falado, o ponga
lesvnoscúérnos cfcarneros.qfeá rezié

tcs,y lesayá facado el macho q tiene dé
tro,y alli fe meten y pueden las allí ma-
tar con agua coziédo, con efto hagan la

diligécia para matar la íimiéte que aula

quedado en los huecos délos arboles.

Yesmuchode procurarcomoeiiqual-
quier manera fe defarayguen las hormi
migas porque deírruyen mucho los ar-

boles y frucla y ellos remedios fe haga
cnelinuierno antes q encomiece a der-

ramarle por los arboles, lo qual hazen
ellas
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ellas ala primauera,y las que crian encl do,quien ellos viere no los dexe de qné
íuclo fe deftruyeri mucho, labrando mu mar que es oruga aunque no tan dañóla

cho la tierra >y an files des haz en los ni- como la otra que antes dixe.

dos dellas. Es bueno contra las hormi- q¡ Aníimefmó fehaz^n vnas telarañas

. gas ycontra otras fauandijás q roen los queferebuflué por lo>s arboles y los de
arbolcs,aunqeíléenlos refecós : cozer ltruyé en grande manera,deuch las qui-

toruifco,y con aql agua (q es matadora) tara mano como orugas;

dcfqueeftefria.inojar los huecos délos
<|f
Contra los nublos y otras enfermada

achín arboles, y echarlos en los agujeros con des vean lo que dixe en lasenfermeda-

'"yUé
vnaxeringa,y en los nidos que eíran le des de las viñas. Anfimefmo viene mu-
xosen tierra la echen caliente cozíédó cho mal a los arboles por caufa de la nie

que lo vno el calor las matara, y lo otro ue,eneíto vean lo qucdixeenlasehfer
el veneno, y aun eftaagua mata las pul- medadesdelas vides,y tomen aquello¿

gas y chinches mojando co ella la made y háganlo,y lo mejor es íacudir el árbol

ra de las Camas,y regando donde ay pul que no quede nieuc encima. Aníimef-
gas, y es bueno contra liédres y piojos. mo íi los arboles eíran enfermos (y aun
Otras íauandijas ay que comunmente q noloefte)es muy ungular cofa echar
llaman los labradores tajamocos,otros les a las rayzes vrinas muy podridas,

los llama muerde y huycjcrianfc en las mezcladas con otra tanta agua , y cori

cortezas déla madera.y en cañados,roe ellas los arboles fe refrefean y dan mas
los cogollos de los arboles quando eirá frufta y mejor , eflo fe haga por Enero
ternezitos,procuren los matar todos q y Hebrero j y halla mediado Marco,
no quede ninguno,o impedir que no fu Elto es bueno paralas fruílas de pepi-
ban a lo s arboles , ellos íe acogen a los ta como membrillos

,
peras

¿
peros

, y
encañados^)' allí los pueden matar. fus femejantes. Muchas vezespormu-
^TCrianfeanfi mefmovnos gufanilljs cho humor crian los arboles guíanos

en las hojas,y rebuelucnlas,y dañafe to en el tronco , y luego (a los que fon ex-
do el árbol. Pues dónde quieta que eftu pertos auifados en eflo) fe les mueítra a

wiere quiten las hojas y quemen las y donde eflan , que leuantan la corteza

aun finiere ramo el queafsieítuuicrcda delarbol,y hazcnlacomóvnabexigúi-
ñado, córtenle del todo , fino fuere ra- ta,o ampolla ; Para eflo tomen vn cla-

mo principal, quemas prouecho esquí iio de cobre ¿y conelmatenelgúfanoíi
tarle que nopor dexarle dañe todoel no le pueden facar.

árbol, que vnafolabaíta para dañarle y fl La yedra es muydañofaa los arboles

perderle. mayormente a los de frucla, porque no
^[Laorugaíe engendra y coníerua eri losdexa crecer, niengordar,antes lo$

tiempos quehaze humidady calor co- aprieta y ahoga. Toda planta que def-

ino buchorno, y masen valles, o llanos de chiquita, o defde que lá ponen ferie

qnoen cerros ni lugares cfsétos yayro ga quitando le aquello con que creció

fos.hanladecoger quando en elinuicr1 perece, o fe empeora mucho, y muchas
no eítaén capullos como en vna telara- fe ponen en lugares tan fecos,ó tan ca-

ña, y tambiéeítarebuelta en vnas hojas lientes
,
que fi quando fon pequeñas no

quiten la amano antes queabiue,y que las ayudan con alguuaagua,fi quiera ha
menla,quefiladexács huego para los ítaqueayan dos o tres años,que tengan
arboles. Tábié fe guarda la oruga entre buenas rayzes , es muy cierto q fe íeca-

los refquebrajos délas cortezas délos ran, o alómenos fe criaran muy defmen
arboles,yeíta es peor de ver ydc tomar; dradas.Pues ay otra manera cf regar los

Dizcn qperece con humo de cofas he., arboles quando pequeños,o rezien puc
diondas , mayormente de alcreuitequS Iros, queaunque defpuesles quiten ef

do abiua y fe comiéza derramar por los agua no fe les haga tanto de mal. Y pa-
arbolcs. fl"Ay otra manera de oruga q raeíto es bien que quando ponen los

fe guarda en las efeobas, y otras matas arboles,ofearichicos,o erandes,hazer ¿ f ,»
i_

v u r 1 r • - 1 1 \ 1 ti Como leba
naxas , na2ele la limientc como vnos ca vn cano de barro,y meter le en el hoyo, je re r ÍQ¿
ñutos agranujados como aljófar menú- que vaya cerca délas rayzes ,y quede arboles.

* 3
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Vn cabo fuera y por allí le podrá regar. el agricultura a mi ver no ayexcrcicio

Otros ponen cu lugar de caño vn^uer- encamas qualquier noble períona pue
no ticfpuntddo , ctros dos tejas , ornas, daiecrearfey emplear íu tiempo (para

juntas ,ios huecos haziadentro ,ctros no auer dceftar ocioío)porquc con efia

hincan vnacíTacs gorda quellegueacer los arboles montefes fehazen caferos,

cu dclasrayzcs,y quádoquieren regar losefteriles frutiferos ,los buenos rnu-

facála,v echar por alli el agua,ydeípucs chomejores, ycflo caufa auer cada dia

cíe embruida torna a poner el palo, por nucua manera de fruftos , que[ni los

que no fe ciegue.OtrosporferleKos de huuo antigúamete ni fueron criados en

donde ay agua, o porque no cjuieren to principio del mundo, en tanto que caí]

inartanto trabajo (pues por la mayor pocos menos arboles ay inuetados que
parte quien no trabaja no goza) quádo naturales,digodclosfruc*tife;os,Qi;cco

ponen algún árbol lo tierra junto con el mo dcdosmaneras,o efpecics de anima
quanto vnamano,vna botija,o cántaro les fe engendra otra tercera muy difte-

11 en o de agua ,
para que en el cilio man* rente délos padrcs,afsi como fon las mu

t?ngamuf frelco aquello baxo , mas la las aísi los arboles fe puede enxerir en
tal vafija Ce» nucuapotqfudc. Los que otros que hagan lomifmo,)' tilo es con
pooencaüos,o cuernoso tejas , cubran tino enlos arboles que fon muy defe-

lw cóalgo,porqucnicl fol,niel viento, mejantesy los enxiren, mayoimétepaf
ji! el frío cale por alli a lasrayzes , cj les fando losvnos por otros. Y deíramane
hartadano.Loiquenadadello hazenfí rafe hazen los melocotones pallando
t • ¡ rm regar aguarden alanochepuc los duraznos porlos membrillos. Y fi

Ííücií >1, y tenga hecha efeaua al derre- enxiren en almendra dulce, o en auella

áor del árbol, y ethen Je agua de noche, no,qualquier otro árbol que tenga cuc

y a N mañana tornen lo acubrir,y lavez feo, lo defuera feralo queera,o duraz-
eujt lo regaré hártenlo deagua, porque no,o prifco,ceiruela,oalucrchigo,oal

ce i.- poca mas daño reciben que de ni n uarcoque, y la pepita fer a almendra , o
guna porque con la poca ícefcaidaíino auellana, y tila es la mas fin guiar mane-
es en lugar que fe riegade contino, que ra deenxertos donde en vnafruíla eftá

páralos tales no damos ninguna deíras enteramente dos fru£tas.Es cofa maraui
reglaSjque de las maneras y tiempos del Ilofa el enxerir q parece que con ello có

rj¡ ganuas adelante hablare plazicndo tendemos en ygualarnos con la natura,

a L>ioS, quando llegaremos alashortali y aun cmmédadosla muchas vezes que
zas. Mases de notar que todo árbol q lo que ella ha ze malo, con el enxerir fe

fe riega no dalafruda tan fabrofa ni de emmicnda,y lo buenomejora,y es tata

tanto olor como los de fe quera, yerto mudanza laqel enxertohaze, ¿j laspua<

tí por la mayor parte : y el árbol que fe de vn árbol enxertasenelmifmo,mejo
riegalleuamejor rama, y el de fequera ran. (ComoPli. dizedelcaílaño qucel
la fruta, fino peca por ertremo,digo por llamo Coreliano) porq vn cauallcro lia

mucha humidad,o demafiadafequedad. madoCorelio le cnxcrio y mientra mas
Muchas vezes fe dcfgarranlasarboles, vezes le enxiren mejora la fruirá. Dize
o algunos ramos dellosconíufru¿lo,o Crc. cj el tal árbol lleuaralafructadifre

por vientos, o porertar muy cargados, rente de la que lleuaua primero.no folo

masía fruir a dertos tales aunqparefce en la mejoría del fabory grandcza,mas
madura es fin fabor y fin gracia,queco» aun en la hechura y dize q dea qui vinie

moacjlramono tuuo entera fubflancia ron tantas diferencias como ayen cada
m virtud, aísi no la pudo dar alafructa. linagede fruftas, y mientra mas baxo

fuere el enxerto mayor fera la mudanza
De ios tiempos y ntdneus de enxerir árboles* y fi fuere fo tierra mucho mayor, y mas

CAP. VIII. durable. Hazer de fruftas tempranas
tardias,y de tardías tempranas es ya no

ESta arte y exercicio de enxerir es torio a todos, cj todo enxerto da el fru-

\'naobra tan Ungular y neceíTaria, cto al tiempo cj le daua el tronco en que
«¿uanto es íubtilygraciofa. Y en toda cita enxerto , o es poca la diíUnciade

antes



Los tiempos y maneras Je enxerir.

antcsodefpues,con tal quenofeanlc»

tiempos muy eftremados, vnos mu\ té

pranosdelaprimauera ,o tardíos de el

otoño y del inuierno,fino que la ditlan

ciafca razonable , mediana, no mucha¿
tal que fe pueda fuflfrir.

^[Dc todas las maneras de enxerir es lo

jar en mas fcguro,préde mejor, crece mas pre
es de ft:o,biucma$ tiempo, lleua mas fru£ro,ll
meian cn ¿ defemejante en femejante,como

de peral en toda manera á perales y cer

menos» y de máncanos en toda manera
dcmanc,anos,perosyeamuf{To$, duraz
nos en almendros,prifcos.aluerchigos.

Bienquetodo arbolde pepita prendé
bien en todo árbol q lleua pepita en fu

frufta , como perales en mébrillos y en

máncanos,}' por el cótrartio,y el de cuef

co en cuefco,como el durazno en almé-

dro,el cirucloenalmendro, y duraz-

no en ciruelo,}' anfi detodosios otros.
i«l en Mas es de notar

,
que como no fe hade

enxerir árbol de grande cuerpo en «r-

bol de chico cuerpo, fino fuere .fot i erra

(como adelante diré) anfi tápoco no fe

ha de enxerir árbol de larga vida en o-

tro árbol que fea de corta,como almt-n-

droen durazno , fino por el contrario:

porque fiempre el cimiento y fúndame
tofeafixo. DizeCo'urnella.querodo
árbol cuya corteza es gorda.xu^ofa^o
rreofa,como loe que han de íer para ef-

cudete , o cañutillos ,
prenden vnos en

otros, aunque fean de contrarias natu-

ras^ aun los que brotan en vn tiempo,
fea deefcudete,o no. Mas antes que ha-

ble de las maneras de enxerir, es m ene-

fter dezir los tiempos conuenientesa
efteexercicio,}' pan mas los atraer a

q

íe afición en, vea que cofa es alterar fru -

fias,mudar tiépos, multiplicar fpecies,

y que vn mifmo troncóle marauíllede

íi mifmo , viendo en fus ramos diuerfas

maneras de fruclos contraía naturale-

za de fus rayzes,y que vn árbol lleue ta

tas generaciones de fruftos quantos rá

mostuuiere. Anfi mtfrao todafru&aen
xerta tiene mejor fabor yolor,y fi tiene

cueíco le defpide mejor de la pulpa,y el

cuefeo o pepita es mejor,y ello dicho^
fugamos adelante.

. , ^[Quantoalo primero el enxerir para

eciente ĉr mejor',ha de fer en creciente de luna

na. y los que enxiren en principio de cre-

ciente prenden mejor, y los q al fin déla

creciente.digoen quarto vitimo(con q
no fea en el plenilunio) lleuan ñus prc-

íto frufta
, y aUn en efle año.

4fi
Es bien

enxerir por laprimauera ,qúadolos ar ti bu* i <h

bolcsencomiencan abotonar. y antes q ?
ei" ','

... * - ,
' .

t la priíU»at-
abra las yemas, y eiitoces es lo mas a< r

, a;

to y mejor: porque en aquel tiempo los

arboles fudan y hinchan,que el enxerir

poreího o brotar .no es tan feguroiú
tan bueno,y prender los enxertos entó

ees es acertamiento,y de lo tal no fe dc-

ue dar regla , excepto en los enxertos

de efeudete y cañutillo, y los que fe ha-

zen en la corteza, que como diZe Coltf

mella,aqueles p'roprio tiempo(como a

delante (edira)afsi mefmono deuen eri

xcrir en fin del otoño,que es poco ante

del inuierno
, porque en aquel tiempo

pocos enxertos prenden, v aunque pré
dan,los frios del inuierno que fobreuic

nen los dcftruyen,y aun los echan a per
der , y fi enel eflio quieren enxerir , íeá

en tierras frias yfrefras donde haga el

tiempo algo íeméjante ala primauera,/
fien fin del otoño, o por elinuierno en-

xiren,lea en lugares calientes y abri^á-

dos de vientos yenfolanas. Y porqué
como dixe arriba, todo árbol tírala vir

tud alas rayzes,y en verano la eíriendé

por el tronco y ramas. Q^icnen muier
no enxiriere Cza en las rayzes,o íotier-

ra,o en lugar donde le pueda bien alle-

gar la tierra : porque los abrigara mu-
choy defenderá del frió, vientos y ye-
Ios ,y a la priiruuera fea en las ramas y
troncó (aunque fcgun razón) en todo
tiempo es mejor el cnxerto miétra mjs
baxo fuere,y mejor enxerir es íobretar

deque dema«ana,y que quando enxi-

ren no hagafrio ni yelos ,n¡ vientos, íí

no fuere gallego,con que no fea muy id

brado.Con ábrego y aereo es mal enxé
rir,y tampoco haga mucho fol : y fi grá

defol hiziere cubran el cnxerto con aí

guna fombra, ni tampoco llueua,porq

el agua es enemiga délos en xerros (di-

go a la púa y a la llaga) y por edo para

enxerir ha de fer en vn tiempo amoro-
fo,tcplado, gentil y tépladamétecalien

te
, y en eíre exercicio fe requiere auer

mucha experiencia paraq vaya bien he

cho y acierte,y vean que el árbol,o tro-

co en q han de hazer el cnxerto fea nut
1 4
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uo frefco y que tenga buena fazon. por

que en Jos tales de mas depr¿derlos«n

xcrtos,hazenfemuy medrados)- fructi

teros. Y porqucay muihas maneras de

enxerir, primero diré de las que llauan

pua.v q*tc tales han de fer las púas.

*¡i Lo ptunero han defer de árbol muy
f ngular ,muy fructífero de muy buena

i I ucta,v mti\ Cf tinua nueuo,ode r.anas

iit.euas déla parte del oriente donde na
ce- ti luí al mes de lunio,y antes qu cor

ten l«i púa liaban le vna leñal con vnpo
(ü de alma^re,o con otra tcfa.ccn tal q
ro reciba lapi.a daño alguno,y de aque

11 i mane i a Id «.('siente hazia los ayies q
rllauam el árbol , torté la quatio.o cin

pode dos mas larga délo que ha de fer,

po>qal tiempo d*. I enxerir ellefrefea la

cortadura.bea la púa algo porda,fnbírá

t:ofa, no quede en elenxcrto muy lúea

ga, tenga muchasyemas gorda.» y efpcf

i a *, lega dos o tres horquillas no fea ro

i'iolja'ni deícquida,ni tuerta,ni ñudoíay
i) <e lia ct poner til arbol,o ramo \ iejo,o

duto,v¿y a calcada < n lo viejo de otro a-

rw,'porque concierte mejor vno có ctro

mas mucha ventaja tunen las púas no-

ue»zita$,y el troco frelco.Yíi ramos nue
uos no ay,deímochcnel árbol. para que
de nucuo alance nucu os pimpo 1 los, v el

ano fi guíente hagan los cuxei tos en a-

quellos nueuos pimpollos. Y lihian de

Ueuar las púas lexos ,
pueden las licuar

metidas las cortaduras en vuna'bo s>or

do,oenbarro,oenpaño mojado ,dema
n»-ra que vpyan freícas yPn liíon,y sn*

fi fe guardaran algunos dias. Y porque
cizen cdos doctores que la púa fea con
forme ala edad del as bol ,nu me parece

bien dixe lo que ellos dixeron
, y mas

pongo mi parecer,) hablo con experic

cía quefumpre a todo poder fea la púa
rmeua,dc no mas de año (edo digo para
los arboles ,no para las vides) porque
ellas fon mas ciertas para prender, y po

^ cas dtllas íe pierden ,) las queen viejo

van calcadas no prenden todas vezes,

ni falen tan buenas,aunque prendan
, y

para que aya aparejo para púas nueuas
procuren fiempre rama nueua.

ÁT Y muchas vezes acaefee querer enxe
rir algunas púas tempranas en arboles

tardíos
, y porque vengan envntiem-

po<¿ue ellas noayan brotado dcraafu*

dsmente , antes que el árbol en que las

han de enxerir. Cort nías en mengua*
tcüel diay de la luna ,porquefc confer

uan mas ,y íeaquaiuio hazen leñal de
engordarlas ye.ras , o que han echado
poco, ) fotierrenlas en lugar que eílc

cerca deagua corriente , ocn lugar hú-
mido total que no les entre el humor.
Y al tiempo que el árbol en que las ha a
de enxeur brotare , citaran tanfreícas

como fi entonces las cortaran, y aníifc

guardan mucho mejor que metidas ea
barro moiado ni en nabo. Y fepan que
muy mejor le conciertan)' juntan púas
ten: p ranas, y árbol tardío que por elcó
t rano,no digo temprana en madurarla
fruc'ta,finoen el florecer,o brotar. Mas
para que ia púa temprana efperealar-
bol tardío, ha fe de ¿uard ir como he di

cho,que fi no fe guarda, por mas íeguro
tengo púa tardia enxcrta en aibol tera

prano , porque el árbol continuamente
crece, ¡o qual no haz c la púa , y como la

púa ha de 1er muy eícogida aníi lea ti

tronco fi íei pudiere,porq mientra me-
jor es el tronío en q enxirer mejor fale

el enxertoy la fructa por e fío mejores
enxenren arboles caleros q mónteles,

y mejor en frutiferos' que encdcriles,
qu< mientra mejor es el fundamento,me
joríale el edificio que fobreel fe funda.
Y porque muchas vezes los que cnxue"
por no io laber Jiazer yerran , o por no
1 sfuceder los tiempos qwalcs eian me
ncííer fe pierden los enxeit*«s,por tilo

no dexen de prouar que errando acier

tan , mayormente en tile exercicio del
enxerir

,
y deuen primero moftraiíceii

arboles mónteles de poto precio, aunó
íean tales y tan grandes q no fe pueden
tiafponer,q lo vno deprenderán como
quien fe enfayaen elgnma ,paraque lié*

do bien diedro en las armas,venga l ien

diedro al verdadero combate, pues en-
xeriendo en tales arboles aunqfeayan
de quedar allí hará bien apadores y ca-

minantes allende de prender.
*fl

Yauíe"

do fe exercitado y deprendido enloS
montefes , venga en nombrede Diosa
enxerir en fu» jardines y arboles pre-
ciados

,
y fiempre prueuen quemucho a

yudalanaturaalosqueprueuan yhazé
experiencias en cofas nueuas, y mucho
aprouecha para acabar vna cofa tener

efperaa



Los tiempos y maneras de enxerir.
V

69

cfpcran^a de acabarla yfalircon ella.

H\¡ Vna délas maneras deenxerir llama

mos de coronilla,)' cita no fe puede ha-

zer fino en arboles que tengan la corte

7a <Turda,xu «oía,correofa, como fon la

higuera, la oliua, el naranjo , el nogal el

álamo blanco
)
pcral,manc

i
ano,auellano

y losfcmejantcs , que los que tienen, o

delgada.o relquebrajada la corteza, no
fe pueden enxerir ni de coronilla,ni de

canutillo ni de efeu de te. Efle enxerir ct

coronillafe haze defta manera, dizc fe

coronilla, porque fe haze en la corona
del árbol. Corten el árbol muy fotilmc

te con vna fierra, o con herramienta a

-

guda, de tal focríeque ni el árbol hien-

da, ni la corteza reciba daño, y ello ha

deferpor dondetl ramo, o tronco efle

fano,nucUo, vcrde,frcfco,hfo, fin ñudo
ni carcoma , ni por lugar retuerto ni dit

ro.v deípues ahfen la cortadura con vn
cuchülo.que queden y guales corteza y
madera,y vaya algo acortada hazia dó-

dc íe há de poner las púas. Y porque ni

la madera ni la coi teza hiendan, a tenia

primero con vna correa aiuhacernuna

y tégan aderezada vna cuña delgada y a

guda,con que aparté la corteza del tro-

coalla es buena de huello» t)izen Vin-
cencioy pal adió, que es muy mejor de

hueíTo de León que de otro ninguno:

no fe porque,finoes por fermuy rezio

y metan lafotilmente entre el tronco y
la corteza, honda quantodos dedos,

y

vaya con mucho tiéto no rompa la cor-

teza, y tome la púa y aguz cía tanto quá
to ha de entrar , y raya de entrambas

partes aguda , y de las otras dos fana có
fu corteza,que vaya llana como vna pa
Íctica

, y meta la fin premia por donde
eícaua la cuña:porque noarruguc la cor

teza de la púa. Otros ñola adelgazan
por ambas partes ,íaluo por la parte q
toca al tronco : «y por la parte que toca

a la corteza raen la corteza de la púa vn
poco: porque cncorporemcjar,no ra-

yan mas de quanto entra dentro. Ypa»
ra enxerir deíla manera no ha de fer cal

c,ada la púa en viejo,y no va mucho,aun
que no rayan la púa; mas yo por mejor
tengoqfi,y auiendo entrado tanto quá
t o e (la adelgazado,)' algo ma$: ha fe de
«mbarrarpor encima, y poner fuspa-

ños y ligaduras por amor de las aguas,

foles y victos, y fi fuere fotierra es muy
mcjor,y alleguen le la tierra atetillada.

Y li el tronco fuere tan gordo que puc-
dalleuarmas devnapua, pongan mas
con tal queaya no menos dequatrode
dos de vna a otra, y puede fer cada púa,

o efpiga de fu linage para que aya en vn
tronco differentes maneras de fruclas.

Ella es muy gentil manera deenxerir,

mas po fe puede hazer fino quádo ciar*

bol fuda : porq entonces fe aparta muy
bien la corteza del tronco , aquel fudor

ayudaaprcndery foldar. Eítafehaz«
bien fi ion tierras muy frias, por Mar-
co^ paite de Abril,y en las tierras muy
calientes porHebrero y Marceo ,

y fiem
prc antes que las puas,oefpigas echen.

En eíro mireelq enxciela calidad de
las tierras y delosf¡tios,y tupos* que
eülas tierras, o tiempos frios hadeíer
mas tardío, fies por laprimaucra,qen
las tierras, o tiempos calieres ,porq es

cierto que lo caliente e*mas téprano q
lo frio,porq 1 1 calor abre,'prouocay ddí
pierta,elfrio cierra aprietay adorme-
íce , y por cflo no es bien plantar ni en
xcrir antes del inuierno, fino es en ticr

ras y fitios caliétcs,mas en lugaresfrios

o en arboles q de fu natural ion frios, o .» «

le íuclen qmar , y en lugares húmidos
nunca planté ni enxeran por el inuier-

no,)' fi fuere fea téprano, porq eflcprcf-

ío antes q vele, y cubran bien el cnxer-
to, y eílo fe guarde en todas maneras de
enxerir y plantar. Eframaneradeenxe jnretit &
rir y la de cañutillo y efcudcte.fonmuy cráuúilo.

buenas para en los arboles que tienen
Ja madera bronca,dcfcquida,y que de fi

mefmahiende,o hueca como las oliuas,

higueras y nogales: efto digo, fi tuuieré

talla corteza qual dixe arriba queauia
de fer. ^[ Ay otra manera deenxerir,
que llamamos cañutillo, y eflacspara
los arboles quctíenenla corteza como
los que enxircn de efeudete , o coroni-
lla, y anfimefmo han de fer en tiempo
que fuda el árbol y que defpidr. la corte

za, que es cafi por mediado junio y por
fantluan,y en las tierras que fon muy
calientes algo antes. HazcfedecfU
manera. Corten la púa que tenga dos
o tres yemas,y corten el cogollo,ymuy
delicadamente le retuercan la corteza

de tal manera que fin lifioa fe faqué del

macho
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macho como quien defeca vna calca,o

bo. zegui,y H el canutillo no fe deíptde

bien de la madera, metan entre coi tt za

ymaderavncañonmuydelgado) tray

tan le al derredor íotilmente.Si quiere

tengan aparejada vna eícudiili de agua

«me°noeüc muy fría, fino algo quebrar*

tada alíol, y echen allí aquella corteza

entretanto que quitan otra tanta corte

za o vnramito , tan gordo como ella en

el arb>l que ha úc fer el enxcrto ,y lean

de vn gordortporq venga jufta & y pal

v metan le fin premia, y
pongan le

,

tu encima, como las yemas no queden

cubiertas : y es bien cenar prime ro el ca

ñutil!o,o ekudeíe por de d¿tro .desde

higuera con leche de higuera, para que

ptgne mejor : v fi es de otro arbe I co vn

poco de agua én que a> a citado a mojar

alquitira (que los boticarios llaman go

y-.ad.asaganti) y al poner del cañutillo

es bleitque tiren la corteza d* 1 a púa en

que le enxiren ,digo que la tiren luzía

abaxo, como quien deffuella el rannto,

y tanto deffuellen del, harta que clcauu

tillo que meten eftejufto.y defta mane-

ja noíeramenefterceuarelca»ut
lloco

coma, fcfta maneta de enxerii para ícr

muy buena es quando los arboles Tuda

mucho, y defpiden bien la corteza de

tronco: lo qual fe haze bien por Abril

Mayo,yIunio,íegunl- calidad-de cada

tn„rU ¿.tierra, y ha fe de hazer antes que abran

•leude», lasycmasy fudeelatbcl.

«r A y otra manera de enxerir que llama

mosefeudere ,y ella no fe puede hazer,

fnoenarboles que {Van de la calidad q

d,xe que aunn deíer para enxertode

coronillas cañutillo ,
que tenga la cor-

tezagráde.xugofayioirecfa. hitama

ñera de enxerir fe haze de dos manera»

dio-o de aflentar la yema. La vna es def

.

qu°e los arboles fudá y las yemas engor

3ecen,han de arrancar la yema que pa-

rece que quiere brotar y facar la con vn

poco de corteza al derredor ,y en el ar.

bol que fe ha de házer el enxerto ha4«

efeoger vn ramo ver de de buena diípo

ficion y íub.bnciofo,)'
en aquel quiten

otra tanta corteza , de manera que aju-

fe ,y crto c* mc)or dóde apunta otraye

ma ene! ramo, que aunque fe pueda ha-

zer en qualquier parte d« I ramo,es me-

jor donde apunta ¿ ema , en lo baxo al»

fobaqocra del ramo ,
porqué alh acude

mas íubftancia que lo haze prender. Y

porque las yemas que fe há decnxenr

no fe coníeruan tato como las púas ma-

yormente ü las ha de traer de otro cabo

algo lexos,y no todas vezesíe lacan j«

íhis tanto que ygualen a donde las han

de poner , es bien que lleuen contigo el

ramo de donde las há de facar , y fi
y
ñas

no vinieren podran facar otras,y alsi e-

fiaran frefeas quando las quifierenen-

xerir.
¡V;
La otra manera de affentar las

yemas es mucho mejor y mas cierta,

y

u rtecria

aun mas fixa, que es abrir la corteza da- del «Uud

do le vna cuchillada atrautíTada qcor.«esme,o

te toda la corteza y no mas,y del medio

deaqllacuchillada darotra hazia aba-

xo v apartar vn poco las dos júturas ba

xa»',y por allí meter la >ema confupe-

daco de corteza cortada a manera de r a

efeudo harta quc'ajurte por lo alto vn

roÜro con otro , y la corteza del árbol

tome y abrace dt baxo de fi todo el efc«

detc,v quede fuera la yema (olainente,

erto hecho átenlos y apriétenlos bien

con fu cuerda o correa de higuera o tor

uifco,oefpartos mojados,poique junte

y hermane y quede jufto el efeudetecó

el tronco,que no quede bolla ni bexiga

y embárrenlo bien fin cubrir la yema , y

es bueno barro amafiado con efrurcol

de cabras . Siempre tengan elle auifo al

facar los efeudetes ,quevn macho que

tiencn por dentro de la yema que es ani

madclayema,quefiemprevaya en el y

no quede e* el palo de donde le (aran,

que toda yema que va fin el no v ale ña-

dani pueden prender . Eíteenxenrde

cícudete ha de fer en ramas n«cuas o

muy verdesy en tierras calientes en el

mesde Marco, Abril.oMayo .enefta

nUíftra tierra es bueno por lunio k y en

erto figan al tiempo, en que cadaarbol

íuda.queefta es regla mas cierta y con*

uenicnteatodas las regiones. Enló-

deoslos arboles que ouieren de enxertr

de efeudete o cañutillo ,
procuren q fea

enramonueuo,yquelas>cmasícande

ramo nueuo,o de erta primaucra , o del

áüo paíTado,y en los arboles que tienen

delgada la corteza,como almendros, ci

ruelos,duraznos , aluerehigos y fus íc-

mejantcs,ha de fer la ) ema del pimpo-

llo que broto cíía priroauera , y en U me
* jante
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iantenueiio,en los otros q tienen la cor Iafuya,masmrjoresen tronco nueuo,

teza *rucffay (ubílancioía,como la hi- y frefco.quecn tronco gordo y viejo, y
güera, n ara jos, cidros, oliuas,fauzc5 ,a es bi n apretar las y atarlas , y poner fu

Jamos blancos, nogales y otras íemejá- barro y defenfiuos
, y cubrirlas por ci-

tes.&c. ha de fer yema de año y en ramo ma por amor de las aguas , foles y vien-

deano,y fi los tales arboles no tienen tos: y es bien quefi van dos púas enel

nueuos , corten los porbaxo,porqpor tronco que vayan adelgazadas, ygual-

slli echan nueuos pimpollosenqhagá mente, digoque cadapua decada par»

los enxertos v córtenlos enpTiticipio telleuccortczaloquehadeentrarenel

déla primauera ,y para los que vuierc enxer&<s!,o quafi tanto en la parte de de

dcenxerir en efie anoeftará de fazo pa trocomo defuera,yafsi las apretarame

racl mayo y junio, y los otros al añofi- jor el tronco,mas fino lléua mas de vna

guiéte. Y defquelos otrus enxertos hu púa vaya mas gorda la parte deíueraq

uicréalgo crefeidoq fe veaqcflápref- de dentro del tronco ,y aten los, como
ios , les corten las ligaduras, y crefeeran hcdicho. ^[Lamanera dcenxerir de Del pirárif

mejor y mas líbremete, y póganles fus barreno,afsicomohe dicho enlas vides d ; bal no,

amparos de rodrigones porqnodcígar afsi fehaze en los arboles, por eflo no

r< n,loqual haga en todamanerade en- la repito aquí puesbafia auer lo dicho

xertos,mayormcnteenlosdeefardcte enotrocabo,mas fieífapreel barreno va

porque deígarran mas pr-eflo. ya muy foslayo hazia baxo,haíta p rap

•¡Otramaneraay dccícudete*yqfon de enel tuetano,o coraron , digoenel me-
vemasej echan losatboles por'el cuer- diodel tronco en á fchaze el enxcrto.'

po enel tronco,digo en lo viejo de mas f¡ Ellas maneras de enxerir qüedixe
de dos o tres años,yeflaS fon buenas pa de coronilIa.de mrfa,y de barr

l

cno,fori

ra enxerir en lo viejo deotratátaedad de pira, y ílcfqueenxirequificrequceL

delamaneía que dixe que fucile hecho árbol que enxirefaíga y fe forme enano
elefcudete. Muchas vezts no ay dellas y pareado

,
puede enxerir la púa de ca*

yemas ,<y paraeíToes bié defmoiharvn beca,adelgazandoloque ha de entrar,

ramo femejante al que fe ha de cnxerír| cómo fi lo ouiefle de enxerir cf otra má
y en aquel q fe defmocharercharayc- ñera, y embárrela cortadura delapua
mas : y deímochcnle quinze o veynte quequeda defueray atelaeó algo.poif'

dias antes del enxerir: porq para cntó- que no la penetre allí el fol , ni los vien

os aura brotado, mas fiel ramo quefe tos: Ioqual hagafinlifion délas yemas,
hade enxerir fies almendro , o ciruelo, oponerle vn cañuto

, y aun Jas púas fe

odurazno,oqualquierotrofemejnnte, pueden enxerir en verbas, de vnasque,
brotare vnoscogollitos junto có laho- tienen el tronco i>ordo y húmido , co-
ja quiten fe los quandonacé,y el ramo mo fon vnascjllamáeaítelláhasy fea de
cítara Iifo para recebir mejor loenxer- ftamanera.Deshojéla verc¿¿'c5 vn palo
to. Ay otra manera de enxerir que lia- tá gordo como ha defería púa,haga vn

cnxerir mamos de mefa, que es enel tronco co- agujero por el troncho abax'o , y baila

mo dixe en las vicies
, q afsi íe ha de ha- quáto tres dedos,y por alh" meta tayua

zer en los arboles, excepto q no es me- auiédola aguzado primero quafi todo
nefter cortar el árbol algunos dias an- lo q ha de entrar

, y embarré la encima
tes.comoesen algunas vides que fon como aqualquieractlosotrosenxcrtos

muy viciofas,y demás defto fiel tron- y VÍegucn la ver^a muchas vezes por el

co fuere tan delgado en que bandeen- pie;y porq el trocho perefee pfefioyfe
xerir como la púa ,

ygualenlos muy bié pudre cúbrale todo á ti r rra ó arranqué
de tal manera quclas cortezas do entra le de allí, y trafpóga'le dódeeftecubier
baspartes del tronco y púa vengan y- toquafi todo de tierra q no fe parezca
guales vnas con otras, y afsi faldran fue fino parte déla púa, y afsi la búa defque
jor,y fi fuere el tronco tan gordo que fu cóualezca echara rayzes en la tierra 90-
framas púas, pongan fe las como dixe mofifuefíebaruado defpue'sct podrido
en las vides y fifucremuy gordo puede el troncho. Ella mañera de enxerir mas
Je heder en cruz , y de cada parte poner e* paíá prottar que para prouecho.

Í AX
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fnwtir de ^fAyotra manera de enxerir que es de
fepica.o ii« pepita , o fuñiente , y efta fe haze mejor
«wwue. «n arboles que tengan la corteza gorda

como los que ion para cnxer tos cíe co-

ronilla,)- eicudete,y pUedc fe hazer en-
tre corteza, y también en todos ios ar-

boles de barreno, efta fue acá (o^,queia-

ues comieron frutas có pepitas o cuex-
*os y feafíentaron en arboíes y «charo

la fírmente en ajgunos refquebjrajos de

los arboles y nacieron y crecieron alli>

y delta manera (tegun dize Plinto'-) na fa-

cieron cerezos en lauzes,laurel'Circe*c

20, plátano en laurel,y como cftos a ca-

lo nafeicron , iialccran todos los qmas
conatte enxiriercn,mas deucn de dar

aquellas firmen tes,o pepitas a las palo-

mas y dende a dos horas las maten y fi

car la.('mírete del buche*)' enxerir lalue

go, o tener en mojo la nmiMi::c,y haze
fe defta manera. Tomen pepitas de ine-

briáoslo peras,operos >manc(
an.is»o de

lüqueguifieren
?y eí arbolen que las ha

de enxí^ir , abran la la, corteza con vni
yiynta 4e vn cuchillo y metan allí La pe-

bráa.y vaya !a punt«idt)lahaziaarriba k

y aten la lotilinente,) pongan Vh poco
dv-bnro de tal manera que noeftorue

¡Batana ma* sil brotarlo fatir de la pepita.Pueden las
íwwdeenjré poner también como dixe ene! cnxcr-
«np.-p.u$.

to jÉ coroni jla
>
cortado muy bié el tro

to y poniendo las en derredor entre la

Corteza y la modera como püa,y def¿

pues embárrenlas endenedetjy eftama
ñera de erxevir hadeyr algo honda.
EfteenXcrir de pepitas fe puede hazer
de pepita, o grano qualquiera q fea en

qualquier árbol q tenga la corteja, qual

dixe, y a de feren tiempo que el árbol

fudé y por cílo digo que téga la corte-

za , gorda ,y xugofa , y correofa , yaun

tnsede fe hazer por parte del eílio * y tá

nen fe puede enxerir en el tronco* ha-
¿iédo vn agujero en el y metiendo. por
alli la pepita* o granó de narájo y de fus

íemejátesy eílas pepitas pueden enxe-
tir en tronchos de vereas.Otra manera
ayqdizen de cuexcos,mas han les dé

quitar primero la madera, como alos

de ciruelas, duraznos, aluerchígos
, y

los de fu arte, v los naranjos y fus cófor

tes fé énxiren bié afsi, y todos ellos fue

léprender narieridoenUs hendiduras

y tcfquebrajos y huecos de los arboles,

y dóde ay andado vn barrero. Otrama Otramam

ñera de enxerir ay q Üa-ftuii Juntar,y ha Iáá c««»i

zefedeftamanera. Orando efta dosar
boles juntos tá cercad vno del otro q
pueda juntar dos ramos dcllos comojü
tan dos dedos de Vna mano tomé aque*

Jlos dos ramos qfean verdes ,fréícos*

íiueüos.y fubítaneioíos ,y liíos y a cada

vnole raygá halla en medio deieorae»

to tuétano, de manera q júnceo muy bié,

y parezcacomo vn ramo hendido y def •

pues juntado, e (1 en muy julios
, y y gua-

les , y átelos y embarren los encuna bié

y detque aya paitado tanto tiempo que
ellcn bien juntos y confolidados, cor-

ten las ligaduras , y otro año Oguicnte

corten el vn ramo por baxo junto ala jis.

tura , y deucn cortar el que mas flaco pa
refcierc,y.embarrar las cortaduras. La
frucla defte talenxerto terna enfi algo

delarYu&adeentrambos arbolescn o-
lory fabory efto es bueno para arboles

femcjantcss,y es para baftardar peras,

y cermeños mas que otrafrucla.

q\ También fe pueden enxerir vnos ar-

boles en otros de punta (como dixe de
las-vides) y es manera paraq noíe pier-

da ningún enxerto. De q manera pren-
den todas las plantas Vnas en otras (ia

perderfe ninguna,ya lo dixe en el cnxe
rir délas viñas q es paífar vno por otro*

empero porq deflá manera(dizé Pala,

y Pedro CreíCentino
)
que íl enxcré los

duraznos en fauzes que elfruclo no He
tiara cüexco, quiero repetir algo dello

(quátoalpaíTarvnopor otro ya efta div

tho)yde aquella manera fe baftardan

mucho las hechuras de lasfru¿las,mez

clan fe los fabores y olores , mudáfe los

tiempo madura la frucla enxerta en que
maduraua la del tronco en cj fe enxirto,

o es poca la diftanciacon cj no fean tie-

sos muy eftremados ni muy lexosel v-

no del otro (como arriba dixe) y afsi en
xiriendo arboles tardíos en tempranos
fe harán tempranas, las fructas >ypor
el contrario . Efta es la fructa que mas
prouechodaafudueño,y que masgra
Cía time, o q fea tan temptanaqueanti
cipe a todas las otrasfru&as defuíina-

je,o ta tardía, qquaudoaqlta madurare
no aya memoria de otra de aqlla fuerte,

y afsiai'iendo poco yo nada de aquella

fuerte de fructa fera mas preciofa y m u-

cho
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cho mas tenida , y para mudar mas los *

tiempos del madurar , es bien tornara

enxerir las púas que ha echado el árbol

afsi enxerto, agora fcan tempranas,©
tardías fegunlas quifieren haZcr.

^[Para que los duraznos no licué cucx
co tomen vn ramo de fauze tá gordo ca

. íi como vn haflil de acadon.fea bien ver
nxerir .

,
*. '-

,

reda ae
» v tanlargocomo ley s o hete palmos

y planten lo en arco que hinque entra-

bas puntas enel fuclo.y riegúenle halla

que prenda, y plante debaxo del vn du
razno.y defque citen cntrábos bien prc

ios dé al fauze vn barren o por medio,

y

poralli metáel ramo del durazno(y pa
refce.me a mi que fuelda mejor hendido
que no barrenado

) y lo que del duraz.

no quedare metido enel fauze ,fea délo

viejo devnaño , y vaya ra\ do vnpoco,
apriételo y átenlo y embárrenlo por en
cima con fu barro, y córtenle todos los

ramos baxos,porqcche lavirtud enel

enxerto : mas no le toquen enel pie ni

tronco,y rieguen los muchas vezes : de
deavn año los deíaten,y dcfpues q vea

queeflá juflos y tá hermanados q el du
razno fe puede mantener del fauze,cor

ten el durazno muy fotil mente por ba-

xo junto con el fauze, y arranqué el fau

zey tornen le a cubrir mucho de tierra,

q quede cubierto el enxerto y ñu do, y
riegúenlos muchas vezes : porq el fau-

ze aun fin frutificar quiere mucha agua,

quantomas lleuando tan grande frufto

como el durazno. Mas yo por mejor té

dfiacj cubneííen el fauze con tierra def
pues de áuer jarretado el pie del duraz-

no q no qle arranquen y le tornea traf-

poner.Ypbrq los duraznos, prifeos,al

uerchigos y fus femejantes tienen flaca

la madera nouezita, lo pifiad o dódees
la juntura fea por lomas deañoqueefta
mas rezio.q otramente aptictamuchoa
lonueuo devnaño,y por aquello íefue

le perder, y lo nouezito no íufrira q lo

raygan por donde ha de encorporar,co

molo otro q es mas rezio. Otros en lu-

gar de fauzes pone mimbres,no he pro-'

uado lo vno ni lo otro qual fea lome-
jor,creo q licuara ventaja el quefuerc

=»-* .im* s hueco y menos amargo : defla ma-
nera los duraz nos, o prifeos no licuará

cuexco, fegudizélosauclores fufo di-

chos,)' pienío yo q como rucre en añilo

afsi fera en todas las frutas c] üeuá cucx
coopepita.Porque fi es verdad qíccó«
fume vn cuexco tan grande y tan duro
como el durazno,o prifco,de creer es q
mas ligeramente fe confumírá los cuex
eos de lasazeytunas,losgranilloS délas

vuas, las pepitas de los mébril los y pe-
ras y mancanas, los cuexcos de las guia
das y cerczas.y detodas las otrasfrutas

y fiempre la púa q paíTaren vaya quáto
mas pudiere a fo(layo hazia arriba q no
atrauicíTc derecha como dixe el pallar

délas viñas. 4J\LI Crecentino poneo-
tras dos maneras a miver no tá fegúras.

Corten vn palo de lauze muy verde,lar
godetres palmos, y del gordo que arr i

ba dixe , y dele vn barreno halla lo huc
co,y íera muy mejor có membriqu¡,por

q noháze cícobina como la barrena, y*

laqhrzieréíaquenla toda, y tómenla
puay adelgazenlaal derredor todo lo

q ha deentrarencl barreno,6 poco me-
nos, y metan la allí juila, y pónganle fu

barro y riegúele muchas vezes.Por me
jortermaq fin cortar el ramofe hizeel
enxerto enel

, y defque elíos enxertos
eílen prefTos córtenlos, o arranquélos
de donde citan ,y trafponganlos a otra
parte, odexenloscnel mefmo árbol.

^j La otra manera es muy fcgura,quees Otramane*

pallando la púa porelfauze,elbndo el
"J'*'***

ai bol junto al fauze, y defque bien prcí
fos coi tar el fauze y trafponcr le a otra"

parte,o dexarlc alii,como mejor le pa •

recicrc ,y fi enxiren parras en fauzes va
yan calcadas en lo viejo del añoantes.
Otros dizé que es mejor hazer cfta ma-
nera de enxertos paraquenoaya cuef-

co,o pepita.cn vna carca gorda en lugar*

de fauze , o mimbre . A qui fe figúen al-

gunas reglas generales que fon propias
para los enxertos.

^[ Todo árbol que puedo de ramo preri Rc.!as ¡>en«

de,aunq fea pocas v^zes, prendera éntrale* paxa«|

Xerto ,yelq nopredederamo nofecu PJ<^*5

ren de enxerirle, q el trabajo es por de-

mas,fatuo firtofuefle enxerto,o depún
ta o pallado. En todo árbol es mas dura
dero y mas cierto lo natural q lo artifi-

cial,digo q dura mas y es a menos traba

jo,y lo mifmo < nlos enxertos,y porcífo

vemos q los enxertos los más fe pierde

portiépo,y torna los arboles a fu natü*

r a 1 ,fal uo en aquellos q van foticrr a.

^Todo
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^| Todo cnxerto feapor lugar y taboli manera con carcas,© cofas que eípincft

ío ,o donde no aya ñudo, porque en el qu* las beíiiasy ganados fe aparten de»

ñudo pocos cnxertos prenden
, y aun- líos, y fies lugar terrado vayan baxos,

que prendan no Ion tan buenos ,) tam- y no ay tales enxertos como los que vj

biétornoadezirquefcaenaiboljO uó- íotiena. Si el tronco es viejo y gordo y
íonucuo. quieren cnxerir enely esatbol de coite

^T En toda objade arboles , o podar ,

o

zagotdaenxiían le de coronilla ,por<|

dcímochar,oenxcrir esmuy neeeflano esmasleguro que hender el tronco ,y
traer las herramientas mu) agudas. Las por mejor tengo que bagan queechen
hertramiétas que el ó cnxeie hamenc- nucuos pimpollos pacnxeriren ellos.

fler,fon diuedas maneras, cono ay di- Pata embarrar los enxcrtos, es bueno pj b,

uerlas maneras decnxenr,) fies er» lu- barro de vnorezio,mas vaya bien amafpaiaemc

gardóde pueda vfar de fierra para cor- fado y mezclado con arena, porque no m* lo*<

tares buena, portj con ella cor tara mas hieda, y coneíliercol de vacas y mejor
xeitoh

fin pena el tronco ,) hará ygual la llaga es de cabras,, bien amafiado ótincorpo-

o cortadura,marque con otra herr. mié rado,y fi lo amafian eoo agua en que a-

ta. Vn puñal para hender el tronco vn yan cozído torniíca no triara guíanos»

cuchilla, o puxauantemuy agudo para que muchas vezes roen los enxertos:

alifar y formar lamefla. V^acuñav fiíc los quales fe crian muchas vezes cnel

hallare de algún hueflorezio,o deenzi cfheitolaíiiamafindo.

r»a,cbox. Vncfcoplo largo de hierro «j,

r Para atar los enxertos fon buenas
anr/q el hierro muchas vezesdexa her- vhas mimbres delgadas hendidas por
rumbre , y es tauía que no prenda el en medio cj duran mucho tiempo fin dañar
Xerto. Sienxiren debarrenoesbueno ie,ocueidas de cáramo, o correas dehi
Vn taladro mejor q barrena y gubia, co güera, o á tornifca,mas fies árbol t/ruef

"no dixe en los enxertos de las viñ¿s. lo, o vid de buc cuerpo donde le haze

n

Los enxertos <-'e efeudete y canutillo los enxertos, y el cnxerto , es de hendí
j ^ han menefler mucha herramienta. do no ay neccfsidad deJigadur«s,pcrq
Li) toda manera de enxertos ha de qui el miímo aibol aprieta harto deh mií-
tar todas Jas ramas que efian cerca, por mo (eflo digo fi es de mefa)y Jos tra-

gue fe licúan la íu
!

franela,) el cnxet i * pos que pufieré fobre el barro vaya mo
queda enflaquecido,) hno le la¿ quita jados, y el agua bien efprimida,y fi al-

es grande aparejo para perderfe los en candare la tierra cubran los con ella ,co
xertos , aunque fe ayan hetho en buen mo no pare alliel agua, y guardé los de
tiempo y fazony clrtnbié"prelos,y ya vientos)'...grades fales y de aguas q ella

que no fe pierdan queda defmedrados les daña mas que cofa ninguna,
porende digo que los limpien, en todas ^f Enel plantar y cnxerir fehazenbue-
maneras,y aun les han de quitar los ra- ñas aunque las planten y enxeran fine-

mos que les hazen fombra demafiada, ra de fus tiépos naturales , y tito es por
que echan a perderlos enxertos noue- grande acertamiento, c porque acude
zitos,y todos Jospimpollosqucnacth talmétt les íobreñino vn tiempomuy
de nucuó ene) ramo cnxerto , y tengan femejantc a adlicl cñ q propiaméte auia

auiíodeno quitar a bueltas las yemas de hazer,ó fife plantó, o erxirioen ei

, de los enxertos. Los arboles que 1 leu á éflio, le acudió vñ tiempo femejante al

goma
,4
como Ion ciruelos fe han de en- déla primauera, húmido y frefeo algo

xerir,o antes que comience lancar la go lluuioío, o algunos ñuLlados por dódc,
na, o defpues que la han acabado de fu elfol no los.qmaíTc,ofeca{Te. O fi plan

r

dar, eflo feentiendefiesentre corteza* to, o enxirio.cn tiempomuy frió y por
y los arboles en que citan enxertos mu Jos ye los del iñuierño,c entonce fobre
chas maneras derruyas , bien que ellos uino vn tiempo anior©fo,gchtil,v calié

fon muy s¡entiles,masi"on de poca vida te. Pues quien en tiempos afsicxtraor- * «I
yií donde enxireay peligro de lerroy-, díñanos quiliereplatar o cnxerir^ pro ^¡j d-i i

do los enxertos, vayan altos como no cure tales remedios,)- bufquetitcs luga ttut.

jos puedan alcanc,ar,encapuchen los de re* que íuplan la falta del tiempo vmat
íceun
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fegnn razó y verdad aquello tiene fazo

y vétaja , lo qual fe hazc quádo el tiépo

lo demanda, ^f Y fiempre enel enxerir

tcganauifoq nunca enx irá árbol dema
yor cuerpo en otro de menor,cerezo en
guindo,peral en cermeño: porq dcfque

el enxerto va creciendo pefa mucho,

y

el tronco en qeíta no tiene fuerca para

íufFrir le, y por eíTo fe deuc hazer porel

contrario. Ai bol de pequeño cuerpo en
otro de mayor (el menor enel mayor)$
íi quifieren enxerir grade en chico , fea

fo tierra : porque en la púa enxcrta naz
CandefpUesrayzes,y dcalli tome fuer-

za y cimiento para licuar la carga del

cuerpo.
tf[

Afsi miímo no enxiran ár-

bol de grande fruétacnaibol quelleua

menuda fruéta , como de peras gorda,*

en árbol que las lleüa menudas : porque

cíe aquella fuerte la fru£ta no fe auenta-

jaen la grandeza ,faluo ficmprcenxirá

menorenmayor,y crecerá la frufta mas
que antes era. Y íi como tégo dicho qui

ere enxerir mayor en menor fea lotier-

ra:cfto es para hazer lafrucla masme-
drada y gorda, mas fies por no mas de

la mejora de árbol, aquella mejoría por

doquicraqfeahechoelenxcrto,masto
davia Heua ventaja fotierra (podiendo
JTe hazer) cerca del enxerir olores no e,s

jn.ie©e,fter repetir lo aquí, pues ya lo di-

Xc enel enxerir de las viñ,as.

De los Almendros,,

v* A r» J..A..
¿jj

fl"
Viene ya el lugar en que fe hade tra-

tardecadaarbolpor fi, y porque há

.de ye por el a.b.c, que los q comieda

c^nen vna letra vayan juntos yy$$f
feria primera la. a. y porencoinen»

car en cofa dulce de buen fabor,enco

miento enel Almendro. r ¿

LOs almendros fon de vna de dos ma
rieras, o dulces, o amargos, quieren

todas tierras enxutasfecas,guijarrales,

y tierras, o fuelos duros , y aun en, atri-

llas fe crian,quieren eítos.arboles tales

tierras, q quafi para otro linaje de arbo-

les fon fin prouecho, q en tierras grucf-

fasy húmidas y fueltas , onolleuanfrjl

cío o muy poco.y pocas vezes q toda fu

yirtudrchá en vicio fin proUethóy en
loqccn. Quieren fitioshazia medio dia,

afsi rhifmo quieren lugares altos y tier-

rascalicntes, porq en lo frió queman fe

có el hielo, paralosalmédros fon muy
buenas las laderas hazia el folq el cicr~

co les es muy cótrario. £n lo caliente fe

cria muy bien y de mucho frusto. En lo

tcplado do tato, en lo trío íc crian muy
mal, y danpocófru¿to,y fi alguna vez
los quifieren poner en tierras friasno

fea la fimiente ele las almendras de aque
lia tierra q para poner fon vanas, o alo*

menos no fon muy buenas,!! no trayan
las de tierras calientes : porque de allí

fon mejores,)'toda fimicte fe ha de traer

de donde es mejor y tiene mas fuerca,

criáfebiédódeay almédralcs mótefes.

Elle árbol es mas tepranoq ninguno ti

to q por marco tiene fruto,y por eíTo to

da obra q enel fe ha de hazer de pía tar,

olabrar,opodar ,o enxerira áfermuy
teprano antes q brote faluo el enxerir ct

cañuto,o cfcudete,del en otro,o de otro
enel lo qual fe ha de hazer por May o,

o

Iunio quádo el árbol fuda,y defpide biS

la corteza. Las maneras de plátar los al

medros ion tres (no hablo agora del era

xerto) prenden de ramo fegun dizecl
The.y ello acierta pocas v^es,y quan-
dopréden es buena enlas poÜuras dera
mo.Vcá lo q dixe en el capitulo tercera

deíte libro
j y afsi fe haga deíto. Otra cí

délos baruados que nacen al pie del ár-

bol y délas rayzes , eiraes la mas fegurá

y de ramo, o debaruado, fea en fin dé
JÓiziembre , o en principio de Enero y
lo mefmo digo d,el enxe.rir,y concite ar

bol hade citar fobreauifo, que fi vnpo
co fe oluidan ya aura brotado quandó
acuerden. Mas porque efle árbol tiene

¡ja fimicte.ínuy granada, esjnejor poner
le de fimienteqeSjfle íu almédra, eíte fe

haze de la forma figuiente. Sean las al-

mendras de árbol nueuo,y ellas nueuas,

.peladas en fazo cogidas , de tierra calié*

te : porq fon masüíatutales, fean anchas

luengas,flo tengá^ la corteza dura,porj|

abra prelro que las que fon duras pudre

tfc antes que fnigan fuera. Poncfeenlos
.tiempos figuicn.tes.Ea los lugares calié*

tesfefiembran por'Qftubre eNouietn
bre. Enlosfrios per Enero, e Febrero.

Enlostépl adosantes e defpuesdcl in-¿

uierno,citas fe hádeponer en era como
arriba dixe,qotros llama almaciga; por

que
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que mejor fe crien hagan la era en lugar

fio humide , en tierra luclta fin piedras»

eftc algo eflcrcolada, para tile árbol es

mejor eltiercol de puercos que otro nirt

í
1 <

Í

?P
°f

C guno tanto qticne ello tanta fuerza que

dmemLoiT ^e a l 1T,cr, dros amargos haze dulces c-

ílercolandotcscó tilo (como -duernas a

baxo) y por eíTo drfque ayan hecho la

era riegúenla algunos dias có agua en q
ayan dcfcchoeüeeitiercol jdelcjenxu-

tatornélaarncllir, porque encorpore

Uno có otro. Quieren laUerraiv.Uy nto

llida y antes q las pongan -, tengan las

tres, o quatro días en eíriercol de puer-

cos, o cabras deíecho en agua,y otros

tantos en aguamiel , con tal q a) apoca
miel,porqüelamiel quema mucho,o en
leche de ganados, t nía era aya algo de

arena mezclad a, poro, tiene al¿o de pro

priedad déla guija ,y en los guijarrales

el almendro íe halla ir;U) bien. Han las

deponer defla manera, tftandolaera

bienmbllid«)»fotierranlas cnhódo quá

tro^o cinco dedos, la puhtahazia aba-

rco,)' dizeMagon (fegün refiere Pl'm.)

que la juntura délas calcaras vai a hazla

el cierc/i quecs contra medio dia,noíe

feporq (pues vá íotieri a pncíras) y por
qlie quicé efeárdarfe y limpiar a menú
d o.'Pongan a cada vna vnáícñal donde
ella, que lea vn pequeño Rodrigón,por
que no yerren arrincldó el cogollo del

almendra, peníando q es'.yerua. Ponga
las vn paírtin apartadas, cjtifercn fer<£-

gar de diez en diezUiás ,hafta 6 f^ha'^
grandezitos. Hazen;fe qiengan la caí-

cara delgada y tierna', qénttt los d'cdw

la quiebren ,q los agri£uítores llaman,

Tarentulo donde trafart de lósaüeíPav

nos , y alrife-dira tambicn'fiara idfalmle

dras,yeii el capitu'rcIdPfds nótales.''

Guardé no roya los'álmédrós quahdo
chicós,qíehazen amargos y nocrecert*

£1 trafponcrnohídeíer'ántesq' ayifíi

dos años , y a v*n házéiWsmtic-fiopr'ótfé^

chó trafpb^',eHos doá o tres veze3(fegíi

dizé) mas ámíirrepare'cc^
¿ ay á«l h'd.1no fá ,

yjqu 5 dó \

o

s' pn Ge ré ¡ío

^ya mas de vcynt^pieVlde^'íV almendro
a otro.y no me'rtosMc quinzéVy jorque
elyelo les haZemncRodañoquieren e-

flar efpefTos ,y hagan les el hoyo muy
hondo porque echa mm hotiddy'gráh

de la rayz. El tiemp oque dixe para po-

ner eíTo mefmo digo para trafponer,y

filos quieren plantar para q quede allá

y no trasponerlas hagan el hoyo alga
mashondo que halla Jarodilla,y muy
friollido y allí en lo hondo pongan el ai

medra, y cubran la nomas de vna man»
y deípuesq ayanafeidoy ygualadoto»
la tierra pueden henchir todo el hoyo
y aníi no terna necefsidaddc tiaíponer

fe por quedar bien honda, y aun eftat

Vienen y rreícen mas prtirovDize Pala
^dio,quefiquando lasfienibran les abre
la cafe ara muy íotilmente,y en el almert

dra eferiuen alguna letra j o hazen al-

guna íeiial con bermellón (y eíto íerá

bueno vna cruz )y después tornan aja»
tar la calcara ,y laen batran concflier-

co! de puercos muy bien vía ponen co»
molas otras, que el almendro quede a-

ili falíere lleuara lasUmeiidras con a-

quellamefma feñaleftofe puede hazer
también

,
quando deípücs de auer eíra

do el almendra algunos días fotierra a-

bre la calcara Cacando el almédra
, y def

pues tornarla a juntar y embarrarla co»

*ía como dixe, y poner la como de pri-

mero.
Hfí Los almendros dulces fe hazen amar
^tii dexádo los delabrar mucho tiépo,

ó FóycndoíósVmayormétc quando ch^í

tro*»,)' los amargos fe hazé dulce'sért^uat

quier délas -manera's figuicntes que có
ía lauor fe h jzc buenos,

ff La prime*íHtfeenxé>rtc»,y eí almen-
dro íe puede4nxerir d las maneras que
íífleque *uiaifjHd*ehxe'rí r , mas tas me-
J^rttlpláíaé3fo

:

rívC<)ronilU o CaHílutello,

fc^ícuddteVy aun bien prende de, mefa,

WaVfxara mei

faírtqUiereramo muy nue-

tfbV^tTa manera es efeauando le el pie,

^Yfrel tronco haZcr vfl'a'gajero que va-

ya algo al foflayo ¡l?azíáaírriba t y llegue

harta el coraron,porque poralli purgue
vñaguaza,y limpíenmela rmífefVasVczes

b'hihcháléaqüel agujero de^miel,)' atie

ften teviiaíuña encima muy juila, y efta

iia*áíi éífiífcfoiénté r porqueta íubfran

ciaqucfubelleuc'cófigo de aquella dul

"¿ura, yféarioco antes que quiera abro-

tarelarboh ní>rteJt»l

*<([ Otra manera, efeauen le bien y'echeia

leenlaeícaua cftiercol decochiñojun-
tocón las rayzes,mas éfro Tea ervinuiér

no:porquc cfte cílicrcól quema mucho
y cu*

Pan? i

lotalif

amar |

CCS.

*- *.^
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y efto fe haga tantas rezes halla que en jor el fruclo del nitcuo . Dize Alberto

dulcc,q dize el Theophrafto , qeh tres Magno(fcgun refiere el Crecétino)quc

años endulzaran, y va) a el efticrcol de- fien el tronco del almendro hazé vnos

- fecho en agua. Si dan poco frufto cica- agujeros con vna barrena muy delgada,

jíosdé
uen.los,y enlasrayzes hagan les vnagu ycncllosles lanzan vnas púas de oro>

,,
jeroodos,y metáencada vno deaqllos darán masfructo y mejor, mas quien a-

agujeros,vn pedernal cí tal fuertcjcj qua aquefto hiziere,o feafccreto,o pongan
do lobrefanaic le cubran la corteza,alo les buena guarda, que no fe las hurren»

menos q fe quede détro, o en aquel agu y no le amarguen las almendras , Hazc
jero meterán vna cuña de madera.Theo fe muy tiernas

, y fabrofas , íi antes que
phraftódizeqíha de fer de alcornoque, encomiencen a brotar les echan en las

ElCreccntinodizc,quefeadetea,mas efeauas agua tibia. Han de podar cfle

nova que fea mas de vna madera que de árbol , y entreíacarle todo el reuic;o , y
otra, con tal que fea madera que no pü- lo verde que le haze daño fcgun que ar°

dra prefto, y por eíTo es muy bueno que riba he dicho , y cito le aprouechara mu
Iacuñíifeaverdc,porcjmasíeconferua- cho(mayormenteíieftancnfermos)fon
ra fo tierra que fiendo feca.Efte árbol es: muy mejores los cnxertoi q otros nin-
tan temprano en florecer,que las masve gunos. Yadixe que dauan yrecebian»

zesfe halíaburlado, porque fobreuiené en fi toda manera de cnxertos, y de qua
los yelos y le queman

\ y para que no fe les fe hazia mejor.

, f
quemen ay eítos remedios fieuientes» €T Reciben en fi toda manera de cirue-

*j e Vno que todo el inuieino tenga citaufe las,oaluarcoqucs,aluerchigos, duraz-no!
tn los daslasrayzesy beueran agua , ymien» óos,prifcos,endrinos,guindos,cerezo$
l*e*. tramas humor tuuiere, mas tarde brota yotras muchas fruftas,y aun hazenfe

ra,y afsi mefmo apretaran las rayzes có. en ellos mas tempranas.Tiene el almé-

l
f
Qi£rios, y no brotaran los almendros' dro cica excelencia,que enel fe dobla la

tan^preíto. Otro que les efeauen muy firu&a. Que en vn cuerpo aya dos fru-

hondoy en lasrayzcs les echen vnascf tas enteras íe haze desamanera. Toda
puertas de guija menuda * y fi es blanca fruíta que tiene el cuexco como cirue-

esmiuy mejor,quccsmasfria,y cóaque la, durazno, prifco,alucrchigo en xcr-
Oo tardara en brotar. Otro remedio, tfaen almendro , licuara dos fructas en*.

Poncrelalmcndra-tardc,quecspoxHc tetas- -

y
que la pepita fera almendra, y lo

brero,queal tiempo que ella nafciere defuera lo que errantes, o ciruela o du-
brotara el árbol que della nace, que co- razno.o quaiquier de las otras;mas efta

mo las beftias que tarde nacen,tarde pe manera de cnxertaf para doblar la fru-

lechan,y no comienzan a mudar el pelo ¿ta fe requiere que fea de mefa* o paíTa-

antes que venga aquel tiempo en que do (corno dixeénel capitulo de los en -

nacieron ,anfi fera en las plantas ,qno xcrtos,y diré en los duraznos) y hade
brotaran antes que venga aquel tiem- fer en almendro dulce. Las púas del al-

po en que nacieron de fimicnte
, que fi mendro por fer tempranas ,fe guardan

fuere tardio nacerán tarde . Efte árbol bien para enxerir en otro árbol más tac

es mejor ctvn pie que demuchos y quie diorymirencomodixcquefcauian de
refercauado muchas vezes ,mas feaen guardarlas púas enelcapitulodelosen

inuierno{quetn ninguna manera le de- xertos. Dize Paladio.q fe enxiren bien

uan cauar ni efeauar quando efta en flor en caftaños, mas aunq prendan no píen

q pierde la flor, ni tampoco le riegue" ni fo que fe hará bueno,porque quiere tief

eftercolen entonce, que fe le cae toda,o ras y ay res fríos,y el medio caliétes , ex
la mayor parte de flor. Tiene aqueftear ceptofinoeftuuieíTe elcaftaño cnfola*

bol tan tierno el pec,on déla flor,que aú na y donde no le cogieíTe cierno. El eti-

que no haga vientos, ni llueua,confoIo xerirdellosícaenfindcDczicmbre,y
nublado fele cae la mayor parte ala flor cubran los mucho, y fies tierrafría , fea

mayormente fi es con vn ábrego, obu- mediado Enero, excepto el eícudetey

chorno. Eftc árbol da masfruclo quan cañutillo, que ha de fer eríla caliente

do viejo,que quando nueuo,raaS eime- porMayo,y enlas tcmpladas.por Tun i >
""* K (yaraf
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(yanilvertodaviaeftcrefíente.)Losal IHiazcn muy bBénoshafiiles paráis*
médrosíon de poca Jubilada, y finóles chasdcarmas,y azadones,y dertfonco

quitan los pimpollos baxos,lutego le fe buenos mazos ybiérezios para caí pin-
ca el árbol

-,
porque tiene menor virtud teros. Son muy buenos ios almendrales

efteq ninguno otro,para qpueda mate para dódeay colmenare«<,porque flore

ner,afiy otro. Noeflá á coger las almé cenpreito^y tó íer tempranos acórrela

dras halla quefe defpiden de la calcara-, hambredeias aliéja^ylidnan muy mu-
q es por lulio,y Agorto,y fi ñola lueká. cho t-fti ¡los, y lannebdeaqoeftarlores

echólas entrepaja,y apartarle ha. Guar muy fin gola?f>%Oi amarg'&spaíuázeytc
dan fe mucho ticmpo¿confueafcara,rná puerta fob be lasóle tía les drías herí ¿as, y
yormente fi las lauan por encima con a* lábrelos cardenales losffár.ayíxtóburn,

. gua Calada, marina, y las torna a enxu color,como dizc/eimefmo Auicena-Ay
gar al íol,y pararíejian blancas» Míen-" Yna epfewnedodqíe llama hóTmua,<í
tra fon mas nueuaí ,fon mejores para co cüdc mucho^ para cita y páralos empey
mer ,y mas fabrofas

, y aunmas f.nnas, y nes fon buenas.las almendras amarga»
mientra mas viejas fon peores por fer majadas co miel y vinagre, puertas enci

muy azeytofas,rnas recobran mucho de raa,oelazéy te dellas.Lauandolacabc»

a qlla bondad fi dos dias antes q las aya c,a con ellas y vino,quita lacafpa.

de comer las echan en agua q tornan co

"mo leche,y tienépoco tamo,y alsiquá- b? fot ducllanos ;

do eflan verdes(digoquajadala;prpir.<a) , -;,k C A P. X.
da mantenimicto al cuerpo masq quan! .¥" Os auellanos Ion dedos maneras,
do fecas,y qUandc eflan anfifreícasami -L*> Vnoj>monrclinoS','yeftasdá las a-

Tan el calor del ertotnago, y engordan uellanasntcnudasy muy duras decafca,

mucho a quien las vía comer,y filas co» ra y de binen fabo r,dulces. Los cáferos

men antes de beuer impiden etembriai fon de dos hechuras, qvn as ay luengas^
gnr del vino, mayormente las amargas, y eftasíontle mejor fabor,y aun madu-
Son mejores las almédras c] las nuezes, tan masayria q las redondas , tienémas
porque no fon tanazeytofas , conforta blanco el fruclo'de détro,y todoscJlo*
mucholaviftaalimpian el pecho,refueJ íuffren ayrealgocaIiente,mas mejorana
iwrpy defatá las vafcofidadesdelosmid cen en lo templado, y muy mejórenlo
brdsiníeriorcsyaprietanlaserrziasymí» frió, y (fegun dize ej Theofrarto) fufa

yorméte mafcadasconfucafcaradicdé* frenlosaUcllanoselinuiernopor afpe-

tro. Só buenas comidasen principo de ro que fea, fin daño alguno déyelos,y
. , %

toda vi anda, fi las comen verdes con fus por efío los deuen plantar para reparo

da
S

es.Klal cafcaras traen vn dolor, y pefadumbre délos arboles quefe fuelenelar de aqué

tijenava^ decabecá. La leche dellas mayormen- Ha partede donde fuelehazerles daño
tela de'las amargas puertas enros riño- el yelo, digo lo filos han de plantaren
nes les quita el dolor, Elazeytedelas la heredad j roas ellos fon arboles pe-
álmendras defarrugaclcuero,y ablan- queños,y no pueden amparar a los qué
da le, y dale gentil luftre. Beuido qué* fon may otes. Son mejores en los altos

brartta la piedra, y mezclado con miel que en los llanos.y danmasfru£to,y au
quita los barros dé la cara . Echado en que fe crian en tierras grucfTa s , licúan

las orejas quitalafordedad,mata los gu grande ventajacnlas fueltas y arrenif»

íanos en las orejas , y quita el zumbido cas, quieren efíar cerca de agua ,o don-
d ellas, y mas los de las amargas. Sico- de fe rieguen. Es buena tierra para los a

men las amargas dan fueño , y gana de uellanos caferos,dondenafcen los mon
comer

,
prouocah y defpiertan la vrina tefes

,
porque naturalmente cada cofa

y flor,ola camifa délas mugeres puerta produze la natura en las tierras oayrctf

por baxo,mayormenteelazeytcdelaSc que roas leconüienen,y aun donde nace
amara;as,eíbueno para el dolor déla ma alifos , y otros arboles que fe crian cér-

dre. Majadas y puertas en la cabecaqui- ca de agua. Los auellanos nacen de v-
tá el dolor yel azeyte dellas fanalosem na de tres maneras , o de las mifmasa-
peyncs* De la madera de los almendros- Helianas,© délos bamados que echan

al pie,
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álpico de ramo, y aquella tercera po- zes,mas íi hormigas no temen ñola po-
cas vezes prende,y quando acierta iale gan

,
que mejor nacerán fin ella

, y (i ay

muy buena, porque toda poOura de ra- humidad no venían hormigas
, y porcf

moicomo arriba dixe)da muy mejor fru fo en cjuanto pudieren no llenen lana,

¿lo qnc de otra qualquier manera. Es La otra manera es. Sembrar en la era *"* 3 " 5S

nruy bueno echar mugrones delospim Imítente de cananejas, y deíque áyáfi W» liraíi.

pollos de los auell m os, y defque barua cid o, y eíten algo crecidas hiendan el

do^cortclos de las madres y defque ya tronco y metan en el el auellar a fin caí-

crecidos algo traíponganlosaotrapar- cara, y defque bien metida cubran bien
te. El poner deramofeaanfi. Sean los de tierra,y ello fe puede también hazer
hoyos bien hondos y mollidos en loba donde nacen las canahejas ,y defque a-

xo ,porq todo árbol que lleua nuezes yan bien nacido trafpongan las en otra
yfehá (y llaman nuezes los agricultores alas parte. Qualquier dceíLs maneras de
icrlo» auellanas, almendras piñones , nuezes, plantar íe pueden hnzerporlos meíes

callanas
, y a todas las de mas fruclas de de Octubre , Nouiembre, li es lugar ca-

aqueíta fuerte) echan la rayz muy hon- liente.mas fi esfrio fea por Hebrcro, las

da y p3ra que puedan ahondar es bien auell nas,x por marcólos ramos,o b;<r*

quecflcel hoyobien hondo y mollido. liados , mas las auellanas que plan-

Pues hecho el hoyo tomen el ramo que tan fin cafcara fiempre fean , o por He-
no fea muy nueuo,ni viejo (y íi tiene al- brero,o halla mediado Marc,o,y nunca
godeduropor baxo,echaradeallimas antesdel inuierno. Ayade vnauélla-

prcíto baruajas con tal que nofeafeco) noaotro,odózc,o veyntepies. Enxi-

y acodenleenel hoyo quanto dos pal- renlebien deefeudete, coronilla, o ca»

mos,y antes que le pongan denle v nos ñutilló,maslo mejores de mella, y vaya
piquetes con vn cuchillo , en lo que ha el enxerto muy baxo ío tierra, porque
decílír acodado que no corten mas de los pimpollos que nacen al piedelaue»
la cafcara,porque de alli echara mas ay- llano fea de arriba del enxerto , y feran

«alasrayzes ,y ello hecho afsientcn lo mejores. Enxirenfecn pocosarbolcs¿

muy bien y cubran la mitad del hoy o,fi y aun pocos arboles en ellos. Y fienxi-

es en tierra enxuta. Los baruados han ren en auellanós duraznos, o aluerchi-

de yr afrentados, y las ray zcs muy a fien gos,o ciruelos,6 otros femejantes,fe do
tadas,y ygualmente como nafcen,que blan en elloslafruc*ta(comodixe eft los

no vayan retorcidas, ni aburujadas y almendros) han fe deenxcrir la prime*

aprieten mucho la tierra . No les hará ra vez de mefa en auellano, o almendro
daño que al poner les hechen vnos gra- y defpues fe pueden tomar de allí púas;

nos de ceuada, y lo mifmohaganalos Ocícudctcs,y enxerii los en otros arbo

que de ramo pulieren. En toda p o llura les de los o tros,como el los, y los prime
queden las yemas fin lilion alguna,y no ros,y poftreros lleuaran doblado la fru

los pongan cabe vides, que lo vno, y lo ¿ta. DizcTheophralro,q los auell anos

otro,recibe mucho daño. Las auellanas darán mas frucla y mejor ,fi los dexari

fe han de poner en eras,paraquedende todos fus pimpollos, q echan a la rayz,

en dos,o tres años las trafpongan,)" eílc maseíloesfalfo ,qüe todo árbol mien-

la era muy mollida, y cubran las dos de- tra mas limpio ella
, y defembara^ado,

dos, no mas de ti erra,y íinollouiererie masfruclaida y mejor ,
que todo lo que

guen las a las vezes fobre tarde. Para auia deechar en aquellos pimpollos,

y

que lasauellanas nazcan tales, que ten- rámademaíiada , todo lo conuiertc en

gan la cafcara tan tierna y delgada que frufto,yaun el mefmo fe contradizc

con los dedos la quiebren , pueden en el libro tercero de íuhyftoria délas

lasponerde qualquier manera deltas. plantas. Deíla manera el auellano fe ha

La vna quiebren la cafcara muy fotilmé ze mayor , y mas fructífero, y mejor, po
tecomonofe atormente elaucllana,y dádoleamenudo aqlíos ramos, ypim-
anfifin ella la pongan, y íi ay temorde pollos. Afsi que fiempre le tengan lini

hormigas embueluan la en vn poco de pió , y en dos, o trespiés no mas y todo

lana, Como dizeColum. paralas nuc- lo demasíe corten.

K a
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<S|jLosmontefes Ce pueden hazercaferos

;
trafponiendolos,o enxiriendolos,ylos

caferos y frutiferos íé pierden, oluidan

. , dolos.Són arboles que biucn mucho tic
ropne a»

reComan iobreh (i los torna a
«tevulasaue 1 v T. . - *'.'. r
lianas; labrar.Las aueilanas ion cahcntes y le-

cas : mas no fon tanto , ni tan azeytofas

como lasnuezes,y fon demás tardía di

gertion, y dan mejor mantenimiento, q
las nuezas hinchan el vientre ,.y fon de

rezia digcíhon ,mayormétc fi las coaié

con aquella camifeta que tienen dentro

mas fi van mondadas fon mejores y mu-
cho mas fi fon tortadas. Son mejores Jas

nueuas ¿j las añejas,por no ler tan azey-

tofas.Eíían buenas de cog<*r quandofe

comienzan a apartarlas aueilanas de fus

camifas^o capillejos,)- pongan las a que

feenxueucn al fol, y guardaríe han bié

v tengan las en lugar q no fea húmido»

Si comen muchas dellas engendran co-

lera.danfueñó,)' aun dolor y prfadtm-

bre de cabera. Son buenas tortadas con-

tra vñss diftilaciones quecaen enel pe-

cho
, y deciende de la cabera majadas y

beuidas con agua miel ion buenas con-

tra la t o fíe antigua.

^] Para las mordeduras pÓ^oñofas, y pa

ra otras muchas ponzoñas, y picaduras

etefeor piones aproucc ha mucho comer

las en ayunas , mayormente comiedo jü

tamente vnas hojas de ruda y higos paf

fados,)' ertoesmuy bueno para en tiem

po de pertilencia, y aliando andan áy
res corruptos.DizeelCre.qdelas ramas

delosauellanos porfermuy verguías,

y correofas fe hazen buenos arcos para

cubas,y arcos paratirar, aunque yo pié

4b que fon fioxos y de pocafuerca.

'De- los áherch¡gos,o dítírfrco^nef,

C A P. XI.

I'
Os alucrchigos , o aluafcoques fon

^j vnos arboles que en algo tienen la

rama y hojafemejátcalos ciruelos y du
raznos,mas no fon tanñudofos,y lafru

¿la dellos parece en algo duraznos. De
ítos ay vnos que fon lampiños,tifos, fin

vello, -que algunos llaman duraznos pe
lados,y ertos fuffren tierras, o ayres al-

^o masfrios quclos o'tro's que tienen ve

Uo.Mas ertos arboles carga mas defru-

£ta en las tierras calientes,quieren tier«

ras fueltaSjyalgoarenifcas y abundan-
cia de aguas. Algunas vezes prende de

rama, mas porqertas pocas vezes acier-

tan, y también echan baruados alas ray

zeses I2 mejor poílura de fu fimiente, y ,

dtuen lafembrar cnlas tierras calientes

por Octubre,o N ouiembrc, y en las que
fueren mas trias por -Enero, y Hebeero,

y fea en era, como dixe de losalmcdros
excepto que no les echen eítiercol de
puerco , fino de otro muy podrido, y
muy mezclado

, y aya tanto de vnqucx
co a otrG, como dixe délas mifmas al-

iñen dras^y rieguen los mu chas vczes,y
defque eften algo creícidos trafpongari

los antes que echen flor,que ertos arbo-
les fiorefeen luego tras los a!mendrcs Ce*»

(como dizePlinio)yporeíTo quieren to
xirrnl

j t * n r j «a- coi
da iauor temprana, bnxiren le ele coro-

a |ueu
nilla, efeu déte , cañutillo , muy mejor q
de otra fuerte, porque tiene la corteza
gorda y xugoía , y la madera algo feca.

Si los enxircn en almendros , o en aue-
Uanosdemefa , doblan lafrucla , no ios

planten en lugares ayrofos que con el

viento quiebran, que tienen la madera
algo brozna. Quierenfe regar muchas
vezes, fon arboles que prertro dan fra-
c*to,y prerto perecen. Han les de mon-
dar y ¿limpiarlos refecosy ramos def-
uariados.

íflParaquehagan el cuexto delgado mi
ren lo que dixe en erte capítulo dearri
ba,d el as aueilanas.Y para que no tenga
cuezcos dentro,lo q dixe de los duraz-
nos en el capitulo de los enxertos derte

lib.j.Su natural enxerir es en prifcoSjO

duraznos,o ciruelos, o almendros, mas
fon muy mejores en ciruelos, y mucho
mas eu almendro q en otro árbol, como
dizePaladio ,y en auellana ,y dcpaíTar

en todos como dicho tégo,y como dize
Columella libro fexto,capitulo oclauo

Enxirenfc en todo árbol que tenga la

corteza como ellos,o en los quelleuan
Íructafemejante,y en aquel mefmotic-
po que ellos. Suelen criar en ellos mu-
chas hounigas, y para ellas y las otras

enfermerlades , vean donde trate de al-

gunas enfermedades délos arboles en
general. La fruirá deftos arboles no .

es tan húmida como los duraznos, tu ja<¿:

prifcos,yfon4nas calientes y olorofos alúa»

y por cito confortan mas la cabeca, y el aiucéf

cito-

1

1
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eftomago , y por vna azedia que tienen C9.n vn almohada para que les defeoftre

fon mas agradables que los pnicos,mas lo duro delacoitra , y refrcfquc : y que
a mi ver no tienen comparación cotilos afsi fe tornan irefeos y alegres, o echan
duraznos. Quien dellos mucho vuiere do les en las ráy zes boñigas de bueyes,

comido filíente embaraco, coma fobre y que ellas lean en poca cantidad, y mu
ellos fus pepitas, que anfi hazen en Ita- chas vezes. Anfi mcfmo es bueno

, que
lia, que defpues que han comido alucr- en inuierno les hagan vnos montones
chicos , prifeos, o duraznos fe come ala, de piedra al derredor del tronco

, y qui
poltre las pepitas» La madera dclte ar- ten fe las quando hiziere grandes calo*

bol es cafi como la délos almendros.En rcs,que es defde Mayo en adelántelas
xertos depafíado, omefaen almendro acufayfas no citan bien de coger >haíta

dulce,tendrá dulce la pepita; que citan coloradas,y fi en cogiéndolas
las.raziaren con buen vino añejo (dize

Délos Azufeyfos. Paladio)qucno fe arrugaran. Guardan
C A P. XI I. fe bien en cantaros pegados, y embar-

COnuienealosacufeyfos, ayresca- tadaslas bocas, y pueftas en lugar enxtt

liétcs,y lugares abrigados,y en los to ,o colgadas en fus ramos y embuel-
tas en fu hoja , mas cito es cofa larga.

Son calientes y algo húmidas fon bUé- foropiedadet

nascótralatofIc,yelaguaenque fqhá délos Mo-
tiles no fe hazen muy buenos. Suspo- cozido es buena para los que tiene do- *y -

Auras fon de quatro maneras, o de bar- lor 4e collado, o tofle, porque fon mu/
bados.o cítaca,o ramo

, y ellas tres han blandas y pectorales , y ablandan mu-,
eje (er por Marco antesque broten (co- cho el pecho

, y hazen digerir aquellas

mo tengo dicho arriba en las pofturas materias, y alanzan las fuera, y lo mif-

ele los arboles
) y fi fon tierras frias aun mo fraze el xarauc que fe hazc de la dc-

fe pueden poner por Abril.La otra ma- cpciondellas;

ñera defembraresdéfimiente, que fon.

!brar vnos cuexcos que tienen dentro en fu
!

i De los Algarrouos,

fey- fruclo,ofcmbrar lafru&acntera. Han C A P. XIII.
los deponerenalmacigaocrá, hondos
quáto vn palmo. Dize Paladio,que los C On los algarrouos vnos arboles q líe

pongan de tres en tres (no fe porque, '-'uáporfruc'to vnas vaynilas,dchechtt

pues al tiempo del tr al poner ha de y r ra de hauas có vnos granillos detrro, y
cadavnoporfi) y quando püfieren los deltas las cafcaras fon de comer, q los

cuexcos vayan las puntas hazia baxo. granos fon muy duros í y que yo fepa,

Ha de eftarla era mollida y eítcrcolada no fon paramas depara fembrar. Eítos

con eitiercol y ceniza,y quando nacie-: arboles fe crian encierras calientes,y ri

ren limpien los mucho de yerua. beras de mar,có tal q fean calientes y há
^jSupoítura délos cuexcos es por el zia medio día,como es la coíli de Mala

mes de Abril(comodizePlinio,y Seue gay Almería, y tierra de Valencia y la

riño, y aun por Marc.o») No la há de tra Affrica. Son anfi mcfmo buenas para e-

fponerhafta que eften ti gordos como ftos arboles las tierras donde fe hazen
el dedo pulgar, y fea el hoyo bic ancho, palmares,quieren anfi mefmo tierras fe

y no muy hondo. Echan eítos arbolas cas, cria fe bic en cerros y llanos,equie
muchos baruados al derredor , y dellos, ren litios hazia medio dia,e aü fi.fc pue-
fon buenas pofturas.Enxerenfe de efeu den regar fe hazenbúenos. En las ticr-

dete,o coronilla,o cañutillo, y también ras que fon templadas aunque fe hazen
de mefa,y pueden fe enxerir poV Abril, grandes , y echanmucha flor , no la tra-

o Mayo, y porque tienen la rama delga en ni llegan ala fruclifera , y en las frias

da y flaca fean los enxertos ramos gor- no pueden biuir rponen fe de ramo def

dos y délos mejores. Si citan enfermos garrado, o cftaca , o barbados e firmen-

y algo trilles, dizePaladio que les hará te , puedenfcJbi.cn poner.dequalquíe-

gran bien rafear les vn poco las rayzes ra manera de las tres primeras,por No-
K 3
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uiembre,')* porHebrero,y los ¿le firme-

te \joi Hebrero,erteras(iomo'ya he di-

< íi -i iv ideando dlen algo gordos traída

íic ¡us Qm eren ios hoyos bien líótíAúf

y* idos. Ellos arboles echan florffray.

J?er vu»fa ,y deuenlcs guardar qu*ando

eft i RtíríáóS ,
que entoncesieveortan-

i<kJ¿íios ramos, ello íe entiende donde
ay po-rosquelosdilsipan préftó; Tife"

reniacorcrza gorda, enxircnfe bien de

\Worulla canutillo,)' efeúd**te en ftlAtfM

ti-rf.*,-<:m.e.}os
>
durazno*.~YporqueloS

sumarios quieren los ayres que'lb'S ai

mendrov: aunqueno ftvffr en tantofrio

e^xiren^c Lié aliiiédro's ,én algarrouos

eraigarroiios en alinéelas. De-las^nfe'r-

itieviádcs derte árbol vea arriba
?
mayer-

metfire paralas hormigas -, no ios deoen

eíterco'kr qué no Hcnénneceísídad de

eOl&fcol,,-y aun nx^Vo' fufTren faluo fino*

fe retaren.' Han de coger fu fructaquarv

¿o éítuuiere biédulce,y leonada,)' guar

denlo érv los^arcos, b logares enxittos»

y*efíér¡did'Ov Quien conie las aigarrb-

uas'Véitíes antes que fe fequen hítfzen

hazereamara, y daña mucho el ertoma-

go,y fi defpues de fecas fe comen eílrí*-'

ñen el vientre. Eiras feguardan mucho
tiempo,)- aun acorran "sría'hambre y tal

ta ddpan,y quáiidoay abundancia dc-

Jlas es muy buen mantenimiento para

l«is Buey e s y beftias*» o ¡a c g I b i

zoí p ,
i C A P;~ Xl'I-líi

,1-i.Sl , p
'.••,' :'l»

SOlhíos arrayban<*vrfa^^lantas^íTéi

tiÉB^clm^dió entrea'rbolieVy niatass

aunque no fepuedé ttarnír arboles por

qtldno crecen en ako,y no va nada qu£
kisHamen como qüfíHrren . Son de

dbírri añeras , o blancos , o nebros aun*
^flfrfegun Plinio , ay muchas diffetfn-

eias*dellbs,»srnperb principalmente f©

parten-cn eftásdos. Todos quieren ay-

re-eaHertte ,y aunqueen lotemplacTo,^
fribíiaccn y fe crian ton pata viffea , que
jH-llciían en tales ayres flor ni fVü'&cV ^

Quieren tierras fu el tas aren »fcas aun-»

que también fe crian engrueflas: Pue-
den fe plantar de quih'tiís'maneraí dia

xe:quefe podia plantar qualquier ar-:
boliO'ddosbaruad^s, que nacen al pie,'

©de ramo defgurrado, y eftc fea de cin-'

co,o feys años, o deeftaca, ó de firmen.*

ttj y aun fe pueden tumbar algunos ra-

mos ío Werra,y dcfque-ayá báruado cor
ten los dé los déla madre, y defdcaun
año,o entonces los trafpongan, o alle-

garles la tierra al pie para que allí baruc
o hazerlos que nazcan en alto, ponien
do'es vna certa con tierra. Ponéfe dera.

mitos de los que fon de tres ,oquatroa
ños, y han lesdc quitar primero las ho-
jas con vna* tyjerá's y porfer losen el fue

lo,o en tieftbs,y apretarles bien la tier-

ra.La porturadeítos es la mejor por No ti tlép

uiébre,o Enero, mas por mejor tengo q ponerl

fea de ramit-o de fcys años , y no le qui- *ayha"

tcneicogoHoi Délas maneras deponer
miren comd dixe arriba , de como naf-
ce de fimicnte délas maneras- figuien-

tes^o en era como he dieltd ¡de les otros'

o tomar de aquellas vuillas buena can-
tidad

, y cjuc íea dejas mas gordas , y e-
ftrujen las bien entre las manos , y frie-

gúenlas en Vnn fogá gorda de efpartoy
viejo , de manera que en la foga queden
pegados los granillos q fon lalimiente,

yentierren laaía larga en vn fulco hoi»

do oañvn palmo,^ en tierra bien labra-

da > molirda , veílercoíada co efliercol

bíenpodrido,y d'efta manera nace muy
efpcfTo.s,a manera á vna pared,y riegue
Isos'muchaS'vezes

, q el array han quiere
nKuichfiagtia,)' ttayorménte qüelcrie-
gníefltre dia,y fi qúándo fon grandes
los riegan con aguacal íente.n o criaran.'

grainillos t-t^l&s v^ill3s(fegú dizeTheo
phrjño.:) Han losanfi mefmo deefear-
dar macha* \vezes . 'El poner deplan-
fers? "pueden femantes del inuierno,y a-

la primaü**a.,J

y el de fimiente , defde
rbeüíado Febrero harta en fin de mar-
ctíí, y !fii es la tl'epfá' ftH por todo el mes
de-i.btil.: SHaíenmuy efpcflosentrefai

quénloSjínas^rtóáotes queayan dos,

o

tresaños-aunqueeftos arboles por tfc¡-'

ner pocas rayzes fe quieren fembrar
muy cfpefos . Reciben mucho proue-
cho ello^ con Irfs olinas.v las oliuas con
ellos, yporefloenlas huertas donde
ay oliuares plantaíi y deuen plantar al-

eunos^arraylianesa bueltas. Ay dellos

blan'coSy prietos , losque fon prietos,

tiene la hoja muy menuda , a manera de
box,y fon muy mejores q losqfonblan
cas, y de mucha mas virtud en fus pro-

prieda*
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priedades de medicina. Anfimefmoay travnosquefelesfalcelfícflo. Afsime
mónteles, y cafcros, y losmontefesfoa fmo lauandofe con efta agua caliente

también mejores
, y de mas fuerca , y los las fienes y frente, o tomando aquel va-

montefes fe haz en también caleros, o pordafueño, o coziendo vnosmano-
traíponien dolos a mejor tierra, o labra jos del lo, o en vinagre,o cu agualloue-

dolos,y los caferos fe pierden dexando diza, retiene el vomito
,
puerto fobre el

los de labrar,mayormente tienen necef eftomago. Vnos ay que tienen flor blá

fidadcjue a menudo les limpien,y mon- ca,otros amarilla, la mejores blanca. La
den lo viejo,y feco, que como las oliuas -flor comida conforta mucho el coracon,

tienen necefsidad que las poden, y aun quita el hedor de la boca,y lo mifmo ha
que naturalmente nafcen en las tierras zen fus vuillas, quitan el temblor vfan-

quedixe,bien le hallan en buena tierra do las a comer en ayunas. El az^yte dé
con tal que no fea pegajofa finofuelta, las vuillas fe faca derta manera. Han las

y grueífa,y bieneftercolada. Quieren de coger quandoeftábie prietas, qiíe es

íe regar mucho. Los arrayhanes tic- porSetiembre,Oc"tubre, y Nouiembre, c«mo f<*
r»

nen continuamente hoja y vn verdor y cuezan las en vna caldera de agua,ye!, tu el a2«yt«

muy alegre y por eífo fon buenos para azeytefaldra arriba, y pueden lo coser déanayi»»

clauítrosde monarterios y jardines de con vna cuchar,o con vrtas lanas, otros

deley te,pueden los tundir que fe hagan las facan majando primero las mums,y
acopados, y llanos en cima comomefa, en vna caldera las tienen fobre la lum-
y verganfe los ramos dellos, queanfi brevn poco meneándolas con vna cu-
nacidos como eflan pueden hazer de- char y defpues echan agua caliente enci

líos filias, y otras cofas gentiles : como may cuezc,ylo qucfaleencima cogen,

las auia en el palacio real de Granada, lo contó dicho tengo* Otros lo hazen.

y en la cafa de Generalife, que ion las deframanera^orrien dds libras déla gra
que losGriegos y Latinos, llaman To- naymajenlo,y fres libras debuen vind
pia¡ua,:oPera. Solamente pueden re- añejo,olorofo.y es mej^or tinto,y dos \i

cebiren fi enxerto dcmefa,o de barre- brasde olio de oliuas, y es mejor de olí

no^ópaíTado. Enxirenfecn naranjo de uas verdes, y cueza todo jñto harta qué
coronilla , o meía, mas el tal enxerto íc gaftc el vino y tornen a echar mas gra
fea fo tierra, porque no fr queme en el na, y vino con aquel mefmoazey te qué
inuierno con los yeios. Son arboles ertauaprimero y cueza, y de que fe ga-
que biuen mediano tiempo, que noíon fie el vino, hagan lo otra vez q fon tres

lj"

e* de tan larga vida,como las oliuas,ni ci- vezcs,y cuelen lo defpues^yguarden a-

prefes. Su íombra dellos es muy fana, ^juelazeytcalfol quarenta dias„y guar
cozidas las7 ojas del arayhan envino denlo,y como dixedcdoshbras ,pue-

t los blanco, y lauandofe con ello la cabera den hazer de mas quantidad,omenos»
s. apriétalos cabellos y nolosdexa caer, Tiene efte azcy te eftas virtudes, ficort

y conforta la cabera , y aun quita la caí- ello fe vntá la cabera aprieta las rayzes

pa
, y puerto emplafto dellas fobre el e- de los cabclíos,y no fe caé,hazclos mas

ftomago impide el vomito, y fobre el largos y negros y retiene lafangre alas

vientre y riñones reftriñe las cámaras, nari zes.fi vntá con ello las apoftemas q
y el fluxo déla fangreen las mugeres, vienen de calor ,y otro mal q llama al- Parad alhé
quando viene de flaqueza. Coziendo nombra, y hormiga, y otros males q de bra,

las hojas en aguay lauandofe con ella calor procedé,yloqmadofana,e retiene

las piernas y el Cuerpo, enxuga mucho el fluxo de fangreqfale délas narizes,

lascarnes,y pone las tieflas,y dales bué" es bueno paralas Uagasvicjas quema-
olor. Si íecanlas hojasy las mueleny nan quajádolo con cera,vntandofc coa

lUXO echan elpoluo fobre algunas llagas que ello quita el mal olor del cuerpo , e aun
-ngre tengan carne demafiada órnala", Iaco-. majadas las hojas e puertas por baxo a*
ii,uSe men. Si cuecen las hojas con agua lloue prouechan mucho contra las almorra-

diza, y reciben aquel baho caliente por ñas. El azeyte aprouecha mucho cótra
baxo que no fe pueda falir aprouecha las mordeduras de animales poncoño-

(

mucho contra el fluxo de fangre, y con os.y bcuicndolo, e vntandoíe con ello

f k 4
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tnayormentede los alacranes.Las hojas T Os alamos fon de dos maneras, o
dcllosdániuy lindo fabor y olor,aqual *-* blancqs,oncgros,y primero diré

quicr carne que han de aliar rcboluicn- de los blácos,eílosíe crian bien en qual
dula conellas dize Plin. quefiay vino quicrayrc,o frió, templado,o callente,

turbio, para que 1 u aclaré q empapé bic aunque muy mejores íc hazen enlo frió

vn coladero en azeyte de arrayhay cuc quieren tierras grucíTas, aunque media
len por ello el vino y que colara claro,y ñámente íc crian en arenifeas, o tierras

la hez y afsiento quedara enel coladero flacas, rehuyen barrizales y arzillas,y

y el vino no cobrara mal fabor. Lasvuas aunque en las tales tierras nazcan falen

de líos quitan la tofTe por fer blandas co defequidos,roñofos,ydemalavifla,def
tmen dolas demañana y de noche quan- medrados: y aun biuen poco tiempo,
d p fe van a dormir,ypbr fer frías y fecas af.imifmo no íchazé buenos entre pie
rdtiiñen las cámaras y aprouechan mü dras:porque quieren mucho huelgo de
cho afosque efeupen langre. Y fi ellas tierra, fon mas naturales en valles y Ut
vu<fó echan cncl moflo es muy bueno pa nos que encerros.nicn lugares altos.

r.i los que tienen cámaras, y hazenfe de Quieren eílar cabe agua, como en tibe-

fhmam.a Deuen coger las vuas de ar- ras derios,y allifc crian mucho mejor
r;>yhan quando efran maduras con tal q que en otro cafcq ; y aun allende deflo

no $ííen rociadas, ni mojadas, y ponga fortalecen la ribera queelaguanocaue
lis a enjugar al fol

, y es mejor fi fon fin ni coma las hcrcdades,y mas en las ribe

grmi¡Ios,y tomé del moflo,q fea cívuas ras de arroyos y lugares húmidos fe ha
hebents, y cogidas con el -fol bien calic zen bmnos. Mayormente dendecn-
tes,y-a cada arroba echen viva libra de a tran.enTejo, que tal batrago , y otros

quel-las vui)ls.s,y defq-ue yabiencozido muchos arroyos y aguas, afsi en hereda
naturalmente apaitonlovno délo otro des priuadas,como en tierras publicas,

y guarden el vino en vna vafij» bien pe- que eftan perdidas que no dan prouc-
gau-a y cubierta, y bcuan dcllo quando ehoalguno,y por cílo ella pobre por la

fuere neceflario. El arrope déla grana mayor parteellaCafiilla,que teniendo
dearrayhanes ePri¿"liuo,y parardhi- aparejo para ícr muy rica, por holgar
fjir las cámaras es muy operatiuoTim- no quieren gozar , de mas de aquello -

bien fe guardad cumo deltas exp.'unié que de fu voluntad fe nace, y aun dea-
do lo por fyy colarlo,y cozcrlo ha ira q quello dexan perder la mayor parte.

fe gafle la te rcia parte como arrope
, y Pues digo que los alamos quieren luga

guarden lo de la tnifma manera ,y aanq res húmidos y fubftanciofos , que en lo

no lo cuezan fe guarda, empero no tan- feco no valen nada: hazenfe afsireef-

toiicpo,nie$ dt tanta virtud ni rcírrine mo muy buenos donde ay cieno : y por
tanto La principal virtud dcfiearboly que echa honda rayz quieren tierra hó-
de íu frufto es reflnñir ,

y -quitar el mal da. Son muy buenos en vallados, o aze
olor y darle bueno y confortar.£l azry quiasde viñas 6c aun para quefubanlas
te dello impide el fudor vntandofc con parras por ellos , como hazen en Italia,

ello, y los poínos de la mu rta( que es fu Plantan fedequantas maneras fepuc-
frufto) confuelda mucho las defcalabra den plantar qualquicr otro arbol,& tie

dura^y rupturas, y dcllofe haze muy nrntanbiualavirtud que aun de vnaa-
lindocortido para en verano. Yficon flilla que lleuevn poco de corteza pren
a2cytedearrayhan vntanlos cari ¡líos den,nalcendefimiente,ócde(tamane-

y quixadas hazen foíTegar el dolor de ra fon mastardios, aunque eítos aibo-
Kiuelas.Otr;5S muchas buenas proprie- les en poco tiempo crecen & llegan a
dadesticneelarrayhan,que ferian lar- muy grandes. De fimientefe planta de
gas decontar,mas todos ayudan apre- íta manera, quando los alamos florecen

tar y confortar ,1a grana dellos comen (aunque fegun verdad aquello no es fio

roucbolszorzalesy otrospaxaros,y recer)otroslo llamanmaspropriamen
engordan bien con ella, te encaldelar , cojan aquellas caderillas

o efpiguillas quando eílan fazonadas,
Délos &Ums hUncos. CAP* XXV. q fe paran amarillas , antes q echen ho-

jaslos
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jaslos arboles,fícmbran lasenlugaral- pueden los labradores y gente del cam

<^o húmedo , cenagofo, y háganlo déla po bien conocer quando comienzan a

manera que diré aba^o, de como hade menguarlos dias. Las hojas dellos fon

fembrar de fuñiente los alanios negros, también buen mantenimiento para las

lítarde y quando citen ya algo crecidos trafpó vacas y ouejas en el inuierno,may orine
»'"no« o-anlos.Plantanfcaísimefmoeflacay íi tecnias tierras cj mucho nieuadóde no
,os%

íc ha de plátar en riberas de rios, efla es hallan q paccr,corté las ramas menudas

la mejor pofiura, porque en breuetiem quando efla la hoja vcrde,y quafimadtt

po viene a perfe£tion,y tábjen de ramo ra, ñutes q comience a pararfe amarilla,

y para cito fea de ramo q ayadeañoade y enxugenlaalafombra,y guardé la en

Jante,y aun los cogollos dellos pucltos lugar cnxuto,y al tiempo delancceisi*»

prenden, y fea las eftacas baxas íi no ay dadeon ella podran foftener algún ta.tt

temor de beftias que las royan,y donde to el ganado que no perezca,y eflo ayV

.
quiera q lospufieré vayan efpeübs, por dará al heno,y pajafi loay íinofuplira

que íc hagan mas altos.y mas derechos. en algo fu falta. Ha las de coger en men
Los alamos blacos ion de dos maneras, guate porq mejor íe guarden,y no íepu

vnos fon de naturaleza de íub.ir en alto dran(como dizePli.) y eíro ícapá-racn

y muy derechos, otros van mas baxos, todamancra dehoja. Lamadera délos

y echan mas ramas por los.Jados,aeftos alamos blanco? ,cs"müy dulce de cortar LaspropHe*

llama el Crec.aíbarcs,eíiosfeg¿dos fon y labrar, y por efío es muy buena palos dad« cW.*•

mas biuosen prender q los otros, y de entalladores, y es muy buena para ha- la«nobl*co.

mas htrrnoía madera y ma$lifa»El tiem ajer pauefes y efeudos que porfer fofa

po del plantar dellos es enla primaucra cierra preflo la herida, o cuchillada/) fa

antes quebróte, y fi no fon las poi turas ctada como el corcho, y facadoel «jumo

debatuados todas las otras íe pueden días hojas dellos es muy prouechoíopa
plantar en agujero hechocon vjiaefla- ro el dolor días orejasechádolo en ellas

ca,y maco mayormente par a.los que po y los que tiene calábrecn las manos nó
i.en de cílacas grueffas aunq todos eflos les venia trayedovn bordonde álamo
echaran muy mejoren hoyos y aun hin blanco en la mano, y aúfegun dize Pli.

cados palos , de álamo blanco en tierra tiene vn roció enlas hojas en q hbrálas

ctmo rodrigones prenden. Y íi eíros ar abejas,y hazémuy fir guiar miel,hazen

boles cortan, o chapodan por eleflio,o déla madera dellos muy buenas armadu
ofefecan,o recibe grande-pcrjuyzio, y ras de camas muy lifas y hermofas } no
por (fío el podar, y defmoehar dellos fe cria en ellas chinches como en pino*

fea,o por la primauera,o,antes q entren

Josgrandesíolesy rezios calores, aunq De los aUmos negros,

eflos arboles íepueden enxcrires cofa CAP. XVI.
fuperflua,puesel enxcrir es pa mejorar rOn los alamos negros de dos mane-*

la frufta,y efte aibol no la lltüe ,y aunq O ras, vnos q fuben altos y dcrcchos,y
fegun creo yo biéfc podrían enxcrir en otros qfc eftienden en ramas qUales los

ellos nogales pues entrambas e.flas ge- fueleauer enplacasdeyglefias,y otros

neraciones de arboles quieren losmif» lugares,mayormcnteen las aldeas, y a&
mosayrcs} fitios de tierras, y louíerr? allí fe juntan los labradores a mentir,

jantes en la corteza,y como elloSjfe en- los dias de las fieíTas.Todos los alamos
xixe otros de íu manera, y aun cerezos, negros de qualquier fuerte que fean

íeenxiré bien en alamos blancos. Eflos fe hazen en qualquier manera de ayre,

aiboleí hazen fufombramijy íanajiuia © caliente, o frió,verdad es que en lo

na,y frcfca,y atrae fuefio,y aüq en vera- templado,o frefeo fe hazen mucho mé* :

11 o,no aya ayre en otra parte fíemprc de j-pres, y aunque en lugares húmidos ere
- baxo dellos bulle ayre alguno , y buel- cene fe hazen buenos, tsmbien fuffren,

qKuel uen la hoja el día mayor del año , que es tierra sfccas.c tierras rezias c flacas, $
Id hoja por S.Bernabequelo quchátenidoha aunbarrizalts,e cerros, ellanos,e va-
1 \'*m°* ziavncabo buelue hazia,y otro por cf lies, mas en los lugares altos quieren

lio. fo parece de otro color, y con cílafeñal humidad . Eflos no nacen bien fino
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dcdosmaneras,odefimiételosq la 11c

uan , o de baruados de los que nafee de

las rayzes mejor q de otramanera,q de

r<»mo, o eíUca pocas vezes acierta a prc

der , y por eíTo no deuen de curar dcllo

cíe finiente le plantan desamanera.

Al tiempo que los alamos comienzan a

Como feplá brotar echan vnos cogollos muy cípef-
tar. bien Jos f s y llenos de vnas como lantejas y a-
a.'jmos ne

qUeyas tienen dentro la fimientc,Pli-
Sl
"3$

nio las llama famara. Han lasdecogcr

quádo fe paran amarillas y enxugarlas

do$,otresdiasalfol como nofefequc

Plimo dize, q también lo pueden enxu
gar ala fombra, tengai hecha vna era lar

gayangofiaparaqdeídefuera puedan
quitar las yetuas fin hollar los arbolezi

tosr¡n.ifcieren
i(
yeiremuybie'cauaday

rnolliday algo regada de antes para q
efte humido,cubran la era de aqlla fimie

te y ciernan le cóvn harnero buena tier

ra y eílercolada encima,no mas alto, de

dos dedos, y deídeados días fino 11o-

uiere, riegúenlo muy fotilmente qno
fe arroye la tierra y efeardélo con la ma
no muchas vezes, porque pájaros fe co

men loscogollos quenafcenhan los de

cubrir con paja de encarnadura, c-con

\Vna i ed q efte alta , o có otros efpátajos

y ccfquc eflcnalgo crecidos quiten la

pajafiíela pufieren y riegue los có vna

efeoba rociando muy bien antes qcl íol

falg3,odcípues de puerto, y defqucefté

altos tres.palmos trafpongan los a otra

parte
, y li fon para armar vides fobree

líos (como dixe en el libro fegundo) dó

de los trafpufíercp novayan hódas,por

cucal tornar arrincar los para poner ca

davno con fu vid,no fean penoíos de ar

fincar, y entonces aya feys pies no roas

de vno a otro y para q allí no eché muy
largas rayzes (Dize Colum.) que las re

bueluan en derredor , del hoyo ,y les e

che eftiercol de bueyes encima y luego

tierra, y la pifen muy bien , efto es para

los que han de tornar atrafponer def-

pues para las vides. Quclosquetrafpo
nenia primera vez donde han de citar,

pongan los, como dixe en efte libro ter

cero,cn las reglas generales. Los que He
uan poca fimiente, o ningunajhs los de

poner debaruados, por Octubre, yNo
«iembre:y no los poden ni monden,ha
fta que ayando so tres años :y entonces

los monden con herramiétasmuy agu-
das, qnolesdexenmas deloscogollos
altos,y anfi mifmo los monden quando
crecieren halla quáto pudiere alcanzar

vn hombre, porque echen la fuerza en
lo alto,y mondanfe muy bien fubiendo
fe enel y viniendomondando haziaa»
haxo

, y todo quanto naciere enel raci-

mo pie,cortenfclo con vn cuchillo, y fi

ella en lechuga quitenlo con la mano,

y

todo lo que cortaren vaya junto al tron

co quanto mas pudieren. Han de yrías
rengleras muy efpeílas

,
porque falgan

derechos los alamos,aüquc bien fe pue-
den plantar ralos , o eípeíos. El poner
de baruados es délos q echan délas ray

zes.Eílos fon ligeros de poner quando
ion viejos, mayormente en los queeíti

vidcs.ítrmadaSjpor eftar llanos en la»

horcaduras cogen agua y paran fe huc-
cos'.Pues para efto dize Columella,que
debaxodelbrac.o en que haze la horca-
dura le den vn barreno que llegue ha»
íta la mitad

,
para que por allí le Taiga a-

quel agua que por arriba cogió,o por el

pie : fea el agujero foflayo hazia arriba

(como dize Plinio.)Eftos arboles mul-
tiplican mucho en baruados, y es bien

que porque falen efpeilos,eícojan los q
mas derechos falen y aquellos monden
para que crezcan en alto

,
quiten los o-

tros q falen muy efpeíTo i y no fon tales.

Deítos por íer afsi efpelTos fe hazen
muy buenas cerraduras para huertas q
fehazé qn'aíi como cambroneras y fon

muy lindos y por ellos arriba pueden
armar vides. La hoja de los alamos ne-
gros ,es muy mejor para los ganados, q
la de los blácos,ymasfabrofa y damas
hoja,ydcftos los que lleuan mucha fimi

ente no lleuan baruados al pie, o lleuan

pocos, y aun la hoja dellos dizen que es

buena coZ'.da en orines y majada có vn ¿^go"¿
to de* puerco, o manteca de vacas y pue crüuuai

fto fobre el eíroraago y v ientre alas cria

turas que tiene embargory majadas por
íiypueftás enlospülfos refrefean mu-
cho el ardor de las calenturas. Lamade
ra dellos es muy fuerte ct labrar y demu
cha dnracnxiré fe en ellos vides de bar-

reno,comodixe enel libro fegundo. Y
de la madera dellos fe hazen muy fingtt

lares filias para cauallos,y muías y de af

fien to, y macos muy rezios que no hien

den*

Fara el e
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de.De Jos azebuches adelante diremos lesrnayofméte en «irrayhancs,o de bar*

quádo fe tratar e de las olittas
,
pues fofi 'reno , omefa , y aun de coronilla y efeu

dcíulinajedellas. déte, ^i

Da los cerezos y guinios.

Velosboxes. CaP.X-VII. -íogí CAP. XVlll.

N O me acuerdo aucr:viíro,ni.lffydo T Os cerezos fon d muchas maneras*

deotroarbólqcomiéceenbv lino A_/y detodos fon mejores vnoscjlla-

ei box
, y porque ella letra no quede di man fardares, en otros cabos llama gar

re del box f mas no porq el haga mucho rouales ¿prorque llenan las cerezas ma«
alpropofito del agricultura. Sóndela gordas, mascólorades y fabrofas,y aú
natura del arrayban,y aun parece fe mu porTermas licitas y duras fon mejore»

cho enla hojaalos arrayhanes negros, para caminar có ellas lexos. Todoslo*
mas quieren ayre frío. Hazen fe de la cerezos quierc-n ayresírio-s, y tierras

madera dellos muy gécilbs obraos de tor húmidas y fueltas. En las tierras tépla-

no y caxas chicas, buxetas, peynes,cu* das fe crian-medianamente
, y en las ca«

charas,imagines pequeñas,y tablas pa+ líente* muymal,y fi en ids tales no ay a-

ra efereuir muy lifas.-Es la madera deflé bundancia de agua contina , fon los ar-

arbol de mucha tura.que esmuy duro y boles dcftnedrados,y l'á'fracca muy me-
nunca hiende,muy hern?ofo,de.vnco- nuda y mala, y en las tales es bien plan-

lor azafranado: y aun tampoco ¡eviene «arios cu íiberaderio , o acequias que
carcoma como a las otras maderasiy tie tienen agua, y aun en todo cabo quiere

ncenfi tanto pefoque aunque cite fecó mucha aguadí no fon tierras muy fref-

fc hunde cnel agua. Ellos arboles por te cas. Son mejores en los cerros,y mayo?
ner continúamete hoja,y aun muyier- mente fi fon húmidos que en otro qual

mofa, fon muy buenos y ag.radables.pa íquicr litio, aüque en los llanosy valles

raclauírras de monaflerios y jardhien fe crian muy buenos, con las condicio*

Nafcen como digo en tierrasmuy £ria$ nesfobredichas. Pueden fe plantar de
como ionlosmontesPeTtneos,y quic* fusbaruados de ramos defgarrados,y

ren lugares altos ¿masque llanoso va* aun dizc el Pala, que puertos ramos dé
lies. No feházcn bien en las tierras ca- líos por rodrigones en las viñas fe ha-

lientcs, y íi los trafponen fe hazen café zen buenos arboles, donde da a enten-

ros. Puedcnfe plantar de fu -íímien te* derque deramos.oefracasfepuedéplj

comodixe délos arrayhanes ,masimu- íar. Anfimefmo fe pueden plantarde

cho mejor fe hazen ponicndolosdebar fus mifmóscuexcos,y dellos nace mu/
uados o. de ramas ,

quitando ierlas ha- íigeramente. Mas para que los tales fea

jas,odeeftacas.,ode péda^ostdeÉasray ¿JU&nostienennecefsidad deenxerirfe,

zes , qla naturaleza deíle atbdl es ntuy pobenie cómo tengo dicho de pocas plá

biuadequalqiitermaneraíqueilepQngíi tas'grandesfale buena Gmiente. Todo
prende,y aunque ellos de fu naturaleza pone** o-trafponer de ellos fera por me
nafcen en tierras duras y a

f
pera»* fufó

5

dfa-dlélinuierno ,y fi fuere tierrasmuy

buenas tierras. La madera dellosjfegorí frías pueden differirlo hafta que deme-
Plinioes cheípa,y afperaen la rayz,y* due Enero. Aquello es en las plañías ,cj

muy lifa en tas ramos. EsmuymaJale- enlosfcuexcos en toda manera los han
ña paraqucmar,quchaze?vnfue^crmóí deponerpor Deziembre, oNouiébre*
tezino. LasaiTerradurasdélboxcozi- y aun antes. Ya he dicho como fe há de
dasenaguadepozo^defueutes^yía*- poner y deque fuerte , en era comolos
uando fe conreUa;la cabera, aprreta laca quearribahe dicho quefe planten de
beca

, y retiene el fiuxo de loscabeilos, fimiente , mas la tal era ño-Cen ga eilier-

y los torna prietos. Pueden deMonfia • col. Elttfafponer dellos ha de fer defde?

zerparedes o mefaSjComo dixo délos mediado Octubre ímílarddoel ttiesde

arrayhanes. Y íi alguna enfermedad tu Dcziembre , y fi foncrerras frias , como"
úieren cúrenlos como a ellos, mayor- dicho tengo ,por Enero. ¡ Quieren fer

mente fe quiere mucho limpiar yéntre los hoyos muy hondos íjy" apartados

íacar. Podran fe enxenrenotrosarbo- vnosdeotros como treynta oquarcta

i.: , nics
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pies,trafponen fe bien foscerozos,o Palad.y Crcfccn.)pienfoyoquepar2q

Notaenqar batuados itiontcfcs por Oftubre, o No nazcan fíncuexcoss fera bueno loq fe

bolesfeenxj Uierab.e , y por Enero los handeenxe- dixo délos duraznos en fauzc,y para ñ
»«n ios cw-rirddqüe citen bien prefos. Enxircnfc tengan el caxco del cuero delgado, lo

bien ellos en todo árbol que tenga gor- que dixe en las auellanas. Pueden en-

da cotteza,como alamos,fauzes,ciruc- xirir medicinas en ellos que fi hienden
los,plantanos,caílaños y laureles,ellos vn ramo de cerezo y le laca el tuétano,

fe enxiren de coronilla mejor que de o y en fu lugar ponen efcamón ca , teman
tra íuerte,y de cfcudete,y los q fe cnxi* las tales cerezas virtud de relaxar , o a-

ren en laurel tienen vn fabor graciofo blandar el vientre, digo hazer cama-
v gentil,aunque algo amargofo. Puede ra,y (i allí ponen azul,o qualquier otro

íeaísi mcfmo enxerir deefcudete,y fi color, ("aldrán del color que pulieren

(como he dicho) paflan por los cerezos (como dizeelCrcfcen.)y comofehizie
íirmientos llenaran vuas muy tempra- ren ellos arbole», y fu frucla creo que fe

na»,y lomifmo fe podra hazer en qual- podra hazer en otros arboles y fructasy

quier otra fructa mas tardia,mayormé- lomifmo fe hará poniendo qualefquier

te en guindas por feries íemejantcs. En buenos olores,o labores, como dixe en
xiren fe afsi mefmo de mefa y hales dé el libro fegúdo del enxerir de las viñas

quitar todo el vello, o corteza que tic» en lo de enxerir, colores y o no 1 o tégo

nen en derredor del enxcrto, y porque por cierto.Y aü el Cref. dizc que fe pue
eflos arboles fudan goma , o los cnxirá den enxerir por marco,eílo hade fer en
antes qué comiencen afudar,odcfpncs las tierras muy frias,y en toda manera
que han fudado del todo, porque de o- de enxerir feaquantomas baxopudie
tra manera la goma ahoga los enxertos re. Enxiren fe bien efeudete, coronilla

Enxircfe afsi mefmo de cuexco,en qual al tiepo y como los otros arboles. Qoie
quier otro arbol(comodizePlinio) del renfér-muy cauados emuchas vezcs,fi

que a cafo fe enxirio en fauze.Hanffltlc tienen reuiejos, o refecos.o ramos efpe

er.xerir portlinuierno(como dizcite> ios, todos los en trefaqué e limpié muy
flos auclores) y es bueno por deziébre. bien,& fi tienen enfi humor dcmaíiado,

Pociranfe criar muy bieneflo.s en tier- denles vn barreno cabeelfuelofoslryo

ras calientas auiédo mucha agua al pie: hazn arriba, halla el coraron. Si tienen

porque los cei -zosen eflofort contra* hormigas Taquen ^umo de verdolagas,

ríos délos guindos q el guindo quiere a e con otro tanto vinagre echenfelo con
gua del cielo, el cerezo que le riegue y vn aguatoc'ho,oxeringa donde ellas e-

harten de agua contino, o fea tierra :htt ílá, o tomen hezes devino añejo,e con
mida y fubílanciofa y q fi alas cerezas, ellas moje bien donde citan las hormi-
defque madúrales llueue todas feabre gas,yeflo'no fe haga efládo el arbolen

Paróla» cr«»y pudren. Y fíalas guindas riega fe ha.- flor pechen les agua de tornifea, files

reíama té» zen azedas ,y es les mas prouechoía el daño el grande fol riegúenlos de noche
g¿n tuefeo. a gUa ¿ € \ ciclo q delfuelo. Enxiréfe.af- muy bien con agua de pozos c fuentes,

fi mefmo defla manera paraq nazca fin Paralas otras enfermedades que tienen

tuexcos.Tomen los cerezos quádo fon vean en las generalidades de arriba lo

nouezitos, ycortclesquáto vn palmo que fe dixo.Eftos arboles no quieren e-

encimadetierra,y hienda los por me» flicrco), antes con ello refeiben mucho
dio hafla el fuelo ygualmcnte y faquen daño, afsi ellos como fu fruto. DizePli
les el tuétano muy bien cóvn cuchillo nio,q files echa cal al pie maduran tcm
h a fia el futió , ello hecho tornen le a jü prano, mas no fea biua porque no los q
tar muy ygualmcnte , y atarle y embar- me.Dizeafsi mefmo Abécenif, que pa-
rarle la juntura y cortadura y defde aun ra que maduren temprano, hagan en la

añoqueefle fanoy foldado córtenle al rayzvn agujero no mas ancho de quan
go mas baxp de ¿óde fue la primera cor to quepa cncl vn cuexco de cereza , y q
tadura y enxiran aquellas púas , o efpi- le metan al Ii dentro.y q es prouado,af-

ga^que nunca aya licuado fruéto , afsi fi mefmo fi riegan los arbole con agua

nacerá cerezas fin cuexco ( fegun dize tibia madura mas prello fufructa , mas
los
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los arboles biuen pocotiempo. Halos

de hazer tan altos de pie
,
quáto v n cíU

¿o,porque fon arboles peligrofos al co

ger de la fruc>a,no los deuen fubir muy
altos^y han la de coger la fru£ta,có vna

efcalcraalta de tres pies para que ni el

arbel deígaje ni aya peligro en la perfo

na que coge la fruta-, tienen ellos arbo-

les mayormente quando ion viejos la

corteza del tronco tan gorda quodella

fepuedehazer vna cuna pira criaturas

(comodizeTheofra.) y aun vaíos para

colmenas. Las cerezas verdes ablanda

el vientre, digo verdes quádo'eftan ma
duras y no Tecas , y fi cófus cuexcos las

comen hazen hazer cámara demañana.

Secas reflriñen el vientre. La fombractl

guindos. Losgimulos fnffic'q'inlquíct

ayre^o caliente',ofi io,o templado, V ffi

las tierras enxutas fon mejores vue eA
Lis húmidas,y en la^ arcnifcas,) ínelcrs

fon muy buenas, aun qiie tainbi ti fe \vi

zen muy buenos en las tierras grueflas,

con tal que fean fueitas ,t de manera que
en todo a y rey tierra fe crian bien faluó

en lomuy húmido: por4fe Iia?f n muy
azedas.Eílos arboles ion mu) biuos de
fu naturaleza y prenden,)' muUíplican
como carcas. Ponen fe de cuexcos y c¡e

ramos, mucho mejor de barbados ,q de
otra fuerte , mas di-zen los que tienen

experiencia
* que fon mejores guindos

los que nacen decuexco que los que fe

cria de baruados que no lalen de fu pié

cerezo es muy mala.DizePli.queen fu mas no fe hazen tan preíTo.Son Iwsme-
tiempofehazian muymal loscerezos jores guindos los pequeños enanos ,co

en Roma t y eflando yo en aquell < ciu- pados y que lleuün fasguindas gorda?,

dad vi continuamente que las cerezas y tanto coloradas que tornan ehprie-
Romanefcas(queafsi llaman alas q allí tas,y el pec,on corto y vna canal en me»
fe crian) valían vn tercio mas por libra dio. Y de eflas tales han de efeoger la fi

q IasforaOerasde donde podemos en- miente para poner, o pofluras oguin
tender que con los tiempos fe muda las

naturalizaste las tierras , y aun los ar-

boles, que lóq en otro tiépo no fe cria-

uaen vna tierra , fi porfían con ellos fe

hazen ,con tal que la tierra o ayres no
les fean muy contrarios, ni paíTenarbo

les de eítremo a eítremo finprimero paf

farleporel me,-!io
,
porque mejor fe va-

dos. Av vnos que llaman garrouales
, y

otros los llaman griego s,lleuá las guiri

das muy gordas y parecen fe mucho e-

ftos tales arboles a los cerezos en todó^

y efros quieren tierras como dix e délos

cerezos, que aun que fe hazen buenos
en qualquier tierra que feriega muy me
jores fon en tierras frefeas, no faltando

,ya conformando, digo que de tal tierra lesagua,y enxiren fe bien en eIlos,y af-

le trafpongan a otra quafi como ella , y fi mefmo todos los otros guindos
, y aú

afsi poco a poco, y en loscerezos traf- madura la frucla mas temprano, anfi en-

pónganlos también en tierras callen- xertos,fegun he dicho arriba. Son tan

tes,y aunqueellosnofean buenos plan biuos los guindos j queaunlas puntas

ten defusmifmos ramos, y eflaranhe- dellosfoterradasbaruan y prenden,re-

chos a fuffrir calor y enxiran los defi huyen eftos arboles de tierras duras,

mifmos y adobarfe han ,y aísi podran enxiren fe de todas lasmaneras deen-
paíTar muchos arboles atierras contra- xerir quetengo dichas. En eflosarbo-

rías de fu naturaleza.La goma de los ce les caen pocas enfermedades : porque
rezos defecha en vino blanco y agua a-

blanda la tofie antiguada buen color al

rofrro,aclara la vifla,da apetito , y có fo

lo el vino blanco aprouccha contraía

ellos no fon delicados , y fi algunas tu -

uieren, miren paradlas los remedios

que he dicho. Las guindas mientra

mas maduras fon mejores : lo qual no Tropeada*

piedra. Las cerezas engendra malos hu es anfi en las cerezas , que fi paíTan de ( 'e ' a* guin -

mores en el cílomago y lombrizes en el

vientre.

De los Guinios. CAP XIX.
SOn los guindos vna manera de ce re-

zos, y aun los la ti nos afsi los llaman

cerezos azedos , y
r por e([o auiendo di-

cho de los vnos breuemente diré de los

maduras, luego fe pudren.Las guindas '

fon mas faludables que las cerezas, fon
muyeontrtrias alaflegma y Colera, que
luego la cortan y deshazen. Han las de

comer demaííana,y primero q toda viá

da,y afsi da apetito.Dellasíon mejores

las menos azedas. Son buenas refreíca-

das
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tías en agua fria,porq demás de fer muy len mejores arboles, y mas ligeramente

limpias,aun refrefean aníi mas,y matan fe hinchira vn monte de los que deíimi

mas la fed y calor. Guardánfe bien paf- ente fe plantaren , que de los baruados,

fadas al fol, y aníi fon muy buenas para y aun los que de los tales ramos o barua

los que tienen tercianas : porque quita do sfe>ponen par a hazer fe buenos, tic -

mucho la fed , y cótra la colera fon muy né necefsidad de enxcrir fe : lo qual no
buenas,como he dicho. Hilos arboles íe tienen los que de las callanas pulieren,

haz en buenos en las viñas
f y quiere fer no digo yo que ellos tan bien cnxcr tos

cauadosy Iabrados,y limpios, y que les no íeá mejores, pues que todo árbol en

quiten todos aquellos hijos ¿o pimpo?- xerto mejoTamucholafru¿ta,camoar-
llos que echan por baxo y enderredor. ribahe dicho,y puedenfe trafponerlas

Quieren fe fembrar o plantar efpefíos. plantas por Nouiembre. Pues para plá

Paralpsojos Él agua de las guindas deftiladapor al- tarlascaftañashan de hazer lofiguien-
,

Paraf
*5

quitara es cofa muy faludablc para los te.Han de eícoger las callanas délas me -'^
ojos , lauandolos con aquella an;ua que jores , mas gordas y mas fabrofas , y de
aclara la vida, des hazen vnas telas que v ñas que de íu natural fe mondan y que
fe hazen, quitan la tericia y verdor de dan limpias de la cafcara interior, fean

los ojos: es mejor de las guindas queaü bien gordas .porque de las menudas,

o

no eftan bien maduras. Sonlas guindas no nacen, o fe hazé las plantas muy def
vnafruftatan fana(dexola gracia de fu medradas: y mejores fon de vnasredó-
fabor)queme parece a mi que mil guin- das que de las llanas, y porque muchas
dos no baflarianparavnacafa,y quc¿vn íe pierden que no nacen , es bien quea-
cerezo es mucho

, y fobra para v na ciu- parten buena cantidad dellas, y fean co
dad fegun fon malas. mohe dicho de árbol que muchb car-

gue de fru¿to,aunque encada hcrizollc

De los Caftaños. C A P. XX. ue muchas callanas y buenas , y eftas ta-

les pónganlas aenxugarala fombraen
f Os calíanos fon de muchas mane- algún cabo enxuto

, y defque efté enxu
•*—

' ras en la hechura y mejoría cílosfru tas amontónelas en algún cabo aparta
ctos,mas todos ellos en efto fe parecen, do y enxuto, ycubrá las bié có arena de
que quieren tierras frias,y aun en lo ca- rio ^ y dende en treynta dias quiten les

liente fe crian ,con tal que fean tierras clarena,y echen las en vna caldera dea
húmidas. En los valles o cerros fe hazc guafria,y lasquenadaren fon vanas, y
buenos y lugares ayrofos mas cj en lia- han lasdequitar:y lasbuenasy fanasq
nos, mayormente filos tales cerros o al eftan macizas van fe al hondo. Pues lúe

tos eftan hazia el cierzo : porque eftos go las íaquen y tornen fe a enxugar y ca
arboles mas quieren fombrias que fola brir de arena como antes

, y ejéde a otro
' lias, faluo fino fon, como digo, tierras tanto tiempo prueuen las, como dicho
frcícásrquieren tierras floxas,muy fuel he, quitando las malas y guardándolas
tas, cafi que parezca arena,mas no quie buenas.Dizeel Creccntino,queefto fe

ren arena : y también fe crian en vn le- hagados o tresvezes,hafta quevenga
gano húmido,o en vnas picarisas humi- el tiempo en que fe há deponer. Otros
das y que fe defmcnuzan entre manos. las guardan encantaros có fu arena fin

No puede fuffrir barrizales, ni arzillas mojarlas tengo lopor mejor, con tal q
ni grcdas,ni ninguna tierra grueíía,du laspongáentre el arena algo enxutas.

> ranipegajofa, nifecademafiadamente, El tiempo deponer las ,espor todocl
que aunque fe hazen en tierras duras y mesdeNouiembre y deDeziembrc,y
barrizales,no medran fino fuere el fue- aun por Enero,y fi fon tierras muy frías

lo hu mido, Eftos árbol es fe pueden pía es bueno dcfde mediado Hcbrerohafta
tarde ramo, y de los baruados que nace mediado Marco : y para efto ha deeflar

al pie del árbol , mas eftos no falcn tan la tierra muy molliday cauada bienhó
buenos ni tan fru&iferos,como los que do : y hecha como fulcos bien hondos,
ponen de fimiente, y por efto es lo me- que es mejor que no eras (como los ar-

;or poner las caftaüas: porque lo vnofa boles que he dicho arriba)y fea en tier-

ra
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Ktyo ra alta acortada, porque np pare el-agua

1 '-**' allí ,
que los pudre, mayor njejn tea ri tes

****' que nazcan, yanfi los pongan.Dize Pli

nio quetas lian de poner dequatro^o

cinco juntas, y la punta vaya hazia arri

fca,y cubran las algo de tierra ,y ponga

Jes v ñas cañas al der redor jy.fi ponen ca

da caftaña porfi junto ,con cada caftaña

pongan vna vara p caña para que íepan

donde efia,porque fe quiere mucho lim

piar de las yeruas. La tierra dó de íe ha

de hazer Jos tales íulcospara ponerlas

callanas , fea muy (entejante aquella en

que fe han de trafponerlas nueuaspo-

írura«,y (ea algo húmida y enxüta,y no
Je echen eiliercol ,

que efle árbol no lo

tiene necefsidad
, y li algUno echaré fea

muy podrido y viejo, y muy mezclado

con tierra que no fe conozca caíi aüér

elfiereoljy íca de vacas. Han fe de cauar

quandonUeuos mucho ,y el traípener

no fea hafla que a* an dos años ,y vaya

bien hondos los hoyos, porque echan

muy hcfcla rayz, acaece (cómo dize Cre
cent.)quertr los poner en tierras q íum
brar pan , aunquemal fe hazen en tales

tierraSjfino fon liuianas y floxas,en ta«

les lugares trafpongan los ralos y morí

denles las ramas baxas queiuban altos

y noaíTombrenla tierra, y vaya porfus

liños ,como dixe de los arboles en que
arman las vides enel fegundo libro que
trate de las viñas. Han fe de trafponer a

la priiruucra , mas fi fon pira poner ert

monte, para que de folo caltañar apro-

ueche,vayan mucho mas efpefíos:por-

que también allende de auer mas arbo-

leda por eflar anfi, hazen fe mas dere-

chos y muy mas altos y de mejor made
xa , mas no amenos de quarenta pies el

vno.apartado del otro. Y defpues den-

de a vn año que eirá trafpueflos los riló

denmuy bien,y quiten les todos losra

mosbaxos, para que mejor fe hagan y
masaltos. ^[ Echan aquellos arboles

muy muchos pimpollos enel pie y alas

rayzes,y en algunas partes los que los

ponenlos tumban amanera demugró-
nes.d.e vides, para que bien barué y traf

ponenlos a otrocabo. Elpodarylim-
piar de los arbolezicos y aun de los grá

des es bien que fea aía primauera. Ellos

arboles íe pueden enxerir de coroni-

lla,o efeude tc,o cañutillo
f
mejoc que de

otra manera, Dize PaIad:o,qne fe r3ue*

den enxerir almendros en calta/tos,cAó
ferade qüaiquiera manerade ellas tres

que iie dicho, mejor que de otra alguna
mas feria neceflario que rl tal calta/ío e-

lleen í ola na : porque el almendro quic
re el fol y tierras calientes y templadas.
De mejorgaña cnxiriria cerezos en ca-

ít.iilos : porque entrambos fon arboles

que quieren tierra fría. Y, para que qual
quier e'nxerto dure mucho y lleuemu-
chaffUita ,han defer los arboles en al-

gunas cofas niuy fenlejantes. Eflos dos
alamos en ello fe parecen , en nafcer y
criarfe mejor en tierras fu -s que en ca-

lientes, y aunlas tales cerezas feran al-

go mas tardías enxertas en cáitaftos , q
en fu s arbole s, 6 fe ra buen o enxerir fru

cías tardías en ellos, como peras inuer-

ni zas, y perazas y camueflas ,quc tam?
bien quieren tierras frias y freícas': y el

enxerir dellos fea tardio quando íudai

las cortezas que fe defpidc bienlacaf-

cara. Si toman las pilas del miímo árbol

y las enxireñ enel mefmo cali año feran

mejores las callanas. Y mientra mas vc-

zes I-as enxirieren, tanto feran muy me
jores. Enxiren fobien en fauze entre U
corteza

, y los queenel fe enxiren vie-

nen algo tarde, y defta manera fe enxi-
riranen alamos blancos y en otros ar-

boles de fu manera,y anfi mefmoen no-
gales. Si algunas enfermedades tuuie-

ren , mirenlp que dixe arriba en las re-

glas genéral.es.Quando fon grandes no
tienen necefsid¡ad de cauarie , aunque
no les hará dan jjnasquádochicos quic
ren fe cauar muchas vezes

, y mollir Jes

la tierra» Si los cortan o chapodan bro*
tan rriucho y rejouenecen,y aun en mu-,

chas partes donde fu el en armar las vi-

nas en alto , nías fe aprouechari de los ci

ira/tos para de fus pimpollos hazer ro-
drigones, y madera para armar las vi-

des q para rrücl4,porq la madera dellos

dura mucho fotierra y en agua,y eílo ha
zen dóde vale cara la otra madera, o no
la pueden aüer. No eflá de coger las ca-

írañas antes q ellas comiencen a caer de
fuserizos,y entonces las varean,y las q
caen tñ fus erizos es bueno amontonar
las afsi,y eften algunos dias anfi qellosi

fe abré*Y aún dize el Crecé.q eftas tales.

íe guardan mas tiempo verdes , mas fi

rueíTc
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fueíTe lugar cercado donde puercos, ni ra del caílaño es de grande tura , anfi pa
j<?.udki pudieííen entrar mejor feria pa ra fotierra, como para encima, y nunca
r* ti árbol , y aun las callanas ferian mas fe carcome ni tiene otros gufanillos(có

fazonadas,que ningún árbol madura jü que fe corte con fazon) y es mtfy iingu-

tamente fu firucla ,y aun ferian fin corta lar para maderamientos de cafas , y aun

y fin peligro délos que varean dexarlas para agua es buena, que dura mucho,y
caer,y entonces eftan de íazon quando por eflo fe hazen de calíanos buenas ca

... elhcrizofeabrcdefu gana. Lascada- nales de molinos, y buenas cubas para

celj'sVft " "as *°n ^C gran<i c mantenimiento y fu vino. DizePaladio¿queno tiencotra

ños, (rancia , y dan grande fuerza , y aun en tacha fino fer pelada madera.De los ca-

rnuchas partes (como en el Delphina- ílaños fe hazen buenos varales para va
do) hazen pandellasfecandolasy mo- rear otros arboles como fonnogalcs,o-
liédo las como trigo.y fu harina es muy liuasyenzinas. El agua cjpafTa por las

fabroía^ aun comida demañana rcflri- rayzcs de los calíanos es muy mala
,

y

ñeelíiuxo del vientre, guardan fe muy crudia, haze papos. Y aun los calíanos

bien al humo en zarzos,y fi comen mu- a quien no toca el agualleuá mas fanas

chas dellas engendran gruefTos humo» las callanas , mas fabrofas y guardan f*

res y melancólicos en el eílomago, y o- mas tiempo Verdes y fin guíanos. Ellos

pilan las venas. A fiadas fe ablandan mu arboles fe queman pocas vezes del ye»
cho y pierden aquella malicia que tiene lo,poreíTo fon buenos para amparos de

• y fon buenas fobre mefa que afsientan los que fe íuelen ciar , poniendo los d«
el vomito,repofan el eílomago , y ayu- aquella parte donde elar fe íuelen.

dan a digerir y orinar y confortad vi€

trc. Ellas fon rezias de digerir, y masa Délos Ciruelos y Endrinos*

los que fon de complexión flegmatica, CAP. XXI.
fuluo cernidas con miel, ©acucar antes T Os ciruelos fon arboles bien cono*
de toda vianda, quando crudas fon da- A-/ cidos,dellos ay caferos y mónteles
ñofas alos que tienen toíTe. Son proue- y de los caferos ay muchas differencias

chofas apiladas ybicn cozidas,y anfi ca y maneras ,mas todos ellos en ayrcs fre

lientes comidas de mañana con miel y feos y templados fe crian mcjor,quc en
añadas fon de buena digefrion. Quien las tierras,o muy frias,o muy calientes,

comemuchas , mayormente cozidasle A dondeay abundancia de agua fe hazé

»* I te
azedan el cílomago.Si ponen la harina buenos, y aunque en los cerros fe hazé

ct< dellas con vino,o vinagre, fobre la hin buen os, fon muy mejores en los valles

chazon de tetas haze gran prouecho. o llanos. Quieren tierras grueffas,algo

Son tales y de tan grande mantenimie- húmidas, y en las tales lleuart fufrufta

tolas callanas,que diZeGaíeifo,quedef mucho mejorada y gruefla,mas queen
pues del trigo dá mas fudancia al cuer las tierras flacas y ligeras , con quefean

po que otro ningún pan , y los puercos tierras fueltas. Quieren guija en lo ba-

que con ellas ceuan fon de muy íabrofa xo,y en lo alto tierra limpia <f piedras.

Paraónatca carne,ymasque los debcllota. Sique- Plantan fe ellos arboles bien debarua-

el cabelio a man las cortezas de las callanas y las ha dos,delosqUe nacen al pie del árbol,

bien-turas zenpoluos y las pone con arrope a las mas mucho mejor de fus cuexcos. Ellos

criaturas en la cabeca, multiplican cica orboles nó fe plantan bié de ramo, que
bello ,y lo mefmo hazen fus hojas y los de muchos prenden pocos

, y no fe na-

herizos. Guardan fe bien las caflañas z'é* buenos, ni anfi mefmo de eftaca. Los
verdes cubiertas de arena,y en lugar en baruados dellos fean bien efeogidos y
xuto. Las caxcaras dedentro que eflan gentiles y derechos, y fi es tierra calicn

junto con la callana cozidas có agua lio te donde los han deponer , fea la poflu

ucdiza,o de fuente,y que galle la tercia ra por Oc*tubre,Nouiembre y Deziem-
parte,y beuidareílriñc el fluxo del vié- bre: y fi tierrafría, fea poco antes q bro

trc. La fombra de los calíanos es tan ma ten , y fea de los baruados que nacieren

la y pefada
, que aun deílruyc las otras mas lexos dd arbol,y ellos fon mejores

plantas que cftan debajo del. Lamadc que otra poílura» DizeAbcncenif que
~"

«sftf
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es fu plantar proprio en las tales tierra» tales fe han ele plantar de efta manera*

por Hebrcro, y por Marceo. Háganles Donde ha de feria cerradura haga vna

Jas hoyas, (fi es en tierra húmida) hon- acequia honda.quanto a la rodilla, y a-

das no mas de tres palmos,mas fí es tief 11 i echen muchos cuexcos a la Iarga,ycil

rafcca,vayaalgohondaa qu a tro, aun- bráloscó vnpoco de tierra,comohedi

q (fegunCrec. dize) no echa muy hóda cho, y fi ahucha: ponen algunas ^ar^as,

la rayz, ni hanmenefter hódala hoya.y íbnmuyfuertecerradura,y alano figuié

lo mefmodizcPlinio , y aun tilo fe vee te ygualen de tierra al acequia , o fu Ico,

por cxperiencia,porque con vientos fe yparaerto afsi hazer donde quiera q vé

fe fuelen arrancar,aunqTheo.dize,que den efUfiufta aura abundancia de cuex

los pongan bien apartados el vno del eos,aunque ayan de cerrar grande parte

o tro, n o me parece bié porq cftosarbo- de tierra, o trafpongan los ciruelas eí-

lcs fe fuelen elar, y mientra mas juntos pcíTos
, y no les quiten los hijos que e-

clluuieren menos dañóles haraelyelo. chan que fon machos.Mas como tengo
YaunclCrec.dizcqucnovavanmuy a dicho en otra parte,prefto perece el ar-

partados.De los cuexcos fe ponen déla bol aquien no quitan yalimpia los pim
manera figuiente.Siponen loscuexcoS pollos baxos. Los ciruelos quieren fer

|)aratrafponer fo ti erren los no mas hó de vn pie, y no alto, y acopado de rama
do de vn palmo en tierra mollida,y pue para queconfu fombra cabra el pie,y le

den poner por el inuierno,fi es tierra ca tenga frefco,y cito s arboles aunque mas
liétey enxuta,oa!a primaucrafi esfria prefto maduran la fruclaqueeftahazia

y humida.queesporHcbrero y algo de el fol , es muy mejor laque madura a fu

Mar^o,y los que anfi ponen a la prima- fombra y de mejor faboryde mas tura ni

uera ténganlos tres dias en remojo en criagufanos , como la que cfta haziael

]exia,qucno fearezia ,ni fuerte, y anfi fol ni fe añubla, y por cíToes bien que
nacerán mas prefto, y dendeadosaños eften efpeflos porque menos fol de a la

los trafpongan. Y dize el Crece, que al fructa,nodigo que quieren eftos arbo-
trafponer,o feanbaruados de ray2«ode lesfombria, n asfits tierra c«fcaj<*fay

cue xcos,qlos vnten las rayzes có eftier fría donde eftan.y les echan cn¡ercol,ni

col de vacas, y fí plantan cuexcos para felescacralafruc*ra,n¡ criaran cocos cu
no losauer de trafponcr vayan hondos ella, contal que efto fea en tierras frías,

pueftosquanto ala rodilla,ycubran los que en las calientes no fuffren eftiercol

poco, y al año figuicntc queellos auran nileshazc prouccho , antes en las tier-

crecido ygualen la tierra
, y eftos como ras calientes có ello crian £ru£ra de mal

dixc délos almendros , mas eftos tales fabor,y gufaniéta,y enferma. Efto digo
cuexcos íe han de poner ala primauera, del eftiercol cf ganados q ceniza, o qual
oque haga tiempo enxuto, porque fí quier otro cieno le* haze grande proue
furfle tiempo muymojado,o como en el cho,tfíav fí e$ tierra q fe riega quieren e-

medio del inuierno cogería agua el ho- ftiercot con q leí podrido, fchxircufe

yo,y ahogarfeyá los cuexcos con la mu Bien eftos arboles dé todas maneras, y
tha agua,o podrecer ftyan . Serabran- quieren fe enxerir, o antes que fudégo
do vnas ciruelas gordas prietas, que Ha ma ,y efto es por Enero , o quando han
man porcales.nacen muy bien,y enxiré dexado de fudar que es aun por Mayo,
fe en ellos muy bien las de fray le y c,~ara olunio, y enxirénfc muy mejor ellos

pocícs.y aun todas las otras. Y dize el demefa y efeudete que de otra manera.
Crecent. que de ciruelos fe pueden ha- Enxirenfe bien en prifcos,o duraznos,
zer buena cerca ,o cerraduraspara he- y aun ellos feran mayores y mas fabro-

i edades cafí como de {arrales queaunq faslas ciruelas,y también en almendros
noíonpungétes.fi ponen muchoscuex masen ellos no crecen mucho,yreci-
cos hazen eipefla la mata, y nodexan benenfi tambin almendros y duraz-
paflar.y para efto fon mejor** los cirue nos,y aluerchigos,oaluarchoques ym?
jos q'ie hazen muchospimpollos. Y de c.anosypems. Enxertosen almendros
mas déla cerradura aurafructa para co- lleuará las pepitas almendras,mas fian

raer y aun para ceuar los puerco s,\ eftos enxertoi de mefa, o paíTados
, y lo mef-
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mo es tnlos aueltanos. Enxirenfe en ñen quemen las luego, que aunqv.edr-

robles,o calíanos » Los quefccnxiren xen ios ramos en que eftan quedan en

en aluaicoques, o aluerchigos licúan la termos,)- en harto tiempo no tornan en

f rucia femejante a los aluarcoques. En íí,ni dan prouecho
, y enconan el arbo!.

xertos en naranjos maduran fu trutíta Los ciruelos fon arboles que no biuen

temprano. Los endrinos quieren tierra muchos años, mas en el tiempo q duran
masfria que los otros ciruelos , y aun fon de mas ganancia q otros porque vic

mas humida,ycflos fe hazen mejores en nen preíro, y lleuá mucha frucla,y fi tic

fcrualcs que otros ningunos. En todo nen tierra fegun quieren de naturaleza

árbol fe pueden enxerir los ciruelos y fon porfiados en el biuir
, q por males q

todos los otros en ellos,como arriba he les hagan no perecen. Aprouechalana
dicho en el capitulo general de los en- turalcza de la tierra fi es conforme al at

xertos, y muy mejoren ciruelos monte bol,muchomasqlalauor ,aísi parama
fes q en otro árbol, y trafponcr dcfpues cho biuir,como para bié de frucla.Ellos

los ciruelos. Ellos arboles fon mejores árbol es,ohá deeftar en tierras algo hu
pueflos fila tierra tiene tal aparejo ha- midas ,o regar fe muchas vez es y cauar

'zia gallego mas que hazia otro ayrc(co fe bien cótino.De todas las ciruelas fon
modize Abenc.) por donde podremos las mejores vnascj llaman damafcenas,
bien ver feries en algo contrario el íol, p'orq vinieron primero de Damafco, y
como arriba he dicho. Si es tierra calien erfoelqtrallado de latinen caílellano,

te dondccfla,y tienen cafcajo a lasray- el libro de Bartholome de Inglaterra,

ires,y les haze daño digo eñlalobrehaz compüfodelas propriedades donde di

quiten felo todo, y en lu lugar échenles ze,q las ciruelas Damafcenas, Icn aqúc
tierra limpia de piedra. Si les echa alas lias qUenofotros acá llamamos endri-

rayzeshezes de virio, o de vinagre,11c- ñas, pues es muy cierto las ciruelas da-

ñaran mas dulce lafrucla,) masfabrofa. maicenas fer muy luengas, y delacclitt-

Loscimelos tienen algunas enfermeda ra de las que acallamamos caragocies,

des,y fi cftan como triííes,y marchitos, delgadas de entrambas partesy gorda»
echen les alpie alpechín q no fea talado en medio, y aun fon del mifmo íabor,y

con otra tanta agua, o ceniza, y efla es dulces vn poco. En muchas partes á
jriejordefarmiéi¡tos,y efio fea en tiem- las cjaragocies llaman damafcenas blati-

po frió,porque fi fucile en tiempo calic cas, y las endrinas fon muy prietas, y
te,yfeco con ello recibiría daño, o oti- redondas, gordas y algoazedas. Las
na de hombres bien podrida, con otra verdejas que llaman fon gordas y Como
tanta agua) fi lafrucla felecae, ,eh vna verdes , y afsi toman aquel nombre,
délas principales rayzes hagan vn agu Suífrenmas tierras calientes que otraS,

Jero,y meta nen el vna cuña,o tarugo de fonfabrofas,tienenvna azediamas fon

vn madero verde de azcbuche.Efíos ar dereziadÍ2;eíl¡d y quieren fe Comer po
boles Alelen tener muchas vezesgufa- casdellas. Las que llaman mongis,o de

nos,ohormiga$,paraeíloesbucnoha- fráyle,fon dé hechura délas caragocies,

zer vna mezcla de almagre y vinagre,y faluo que fóh mas largas, y quieren tier

concllo embarre donde eítuuierc,mas ras mas frefeas queotras%como fotosy

deño no les eché" muí ho,porq corrióm

a

riberas,y fonfanas,y déla mifmamane
talos guíanos dañaría el árbol,y lo que ra fon q.las caragocies. Ay prietas gor
por remedio fe pone, feyendo demafía das que por fer de poco precio llaman
do fera dañofo. Para las otras enferme* porcales,foñ de la manera q las otras

q

dades vean lo que dixe arriba. Afsi mef ilamS ver.dcjas.en querer femejante tier

mo en los ciruelos feíuelen arrugarlas ráy ayre,mas no fon tales ni á tal fabor

hojas en algunos ramo's, y allí donde mas c*fi toáosles ciruelos en ello fepá
fe crian gufanillos,y arañas,y de vn co- recen , en que la tierra que para vnos es

góllofe daña vnramo,y de vnramoto- conüeniehte,fc podran criar cneílá los

do vnarbol,y aunlos vezinos de cerca otros. Todas quantas maneras ay de

por ende donde huuiere ellas hojas an- ciruelas ,yéndrinasfe quieren coger y
fi arrugadas corten las antes que mas da comer con fu ñor para tener gracia : lo

qual
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qual no fe requiere en las otras fruftas, ceños , y comida en ayunas quebranta

) lomiímoesenlas vuas.Paraguardaríe la piedra día bexiga, y adelgaza las ma
ion buenas las c,aragocies y damafcenas terias grueflas,y las corta, ablanda el pe

) las defraylcs,y eilasfepafsá deítama choy refrriúeel vientre, porende la de

Opaíncra. Hinchen vna cefla dellasefhn- uen comer los que tienen fluxos de vic
a ' ue do bien maduras, y tengan vna caldera tre,y coníuelda las llagas, y fila desha-
ii*p llenadelexia, deceniza de farnmntos zécon vinagre deshazé los empeynes,

hiru¡endo,y fi quifieren echen le vn po y mas en las criaturas chicas , tiene mas
quito de azey te, y metan las alli, y lúe- fuerte operación, íi abuelta le echan vn
golas fjqueny tiéndanlas al íbleníus poco de miel,o acucar,)' conforta la vi-

corchas, o zarzos. Otros las paitan en lta,cftomago,alcoholandofeconeUa,y

lugar de lexia,por agua marina,ovn po 11 del cumod las hojas hazégargarifmos

co talada coz icn do. Otros las echan en aprieta la boca, y no dexa correr mate-

xutas al fol, y todas cfhs fon buenas pa rías flegmofas a las agallas, ni al galli»

ralos que tienen fed en algunas calen- lloSideítosarbolesquicrenauerpoflu

turas,echadas en agua y comidas,ablan ras de baruados,dexe a cada vno vn par

dan el vientre,cozidas en agua ablanda dellos,y no mas,y efto ferá los mas dere

la toíTe, y hazen dixerir las materias de chos,,ydende a dos años los trafpongá

lia, aquella aguabeuida ¡ y fon buenas como he dicho. Deloscidtos diremos

páralos que tienen dolor decollado* adelante en el capitulo délos naranjos*

También fon buenas las endrinas para

paíTadas : mas muchos las pallan con fie ios Ciprefes.

cuexco$,mas Coda fruéta que defpideel C A P. XXII.
cuexco e c mejor palTada fin el . Ñola* T Os ciprefes fon vnos arboles q en

ha de paííar por agua cozi da, fin o echar JL/ la hoja fe parecen muchoalafauina
lasalfol, fondefpuesalgoazcdillas ,y y tienen el pie alto y derecho,natural-

quitan la fed y verdes, y Tecas, fon muy mente fon mejores en las tierras calien

buenas
, y faludables cónica la colera. tes y en las tempbdas fe crianmedina-

O tros las enhilan,y anfi lasenxuganal mente,mascnlasfriasno fe crian, o falo

fol,y oíroslas enxuganen hornos,y o- muy defmedrados,y ellos tarda mucho
tros cortan los ramos que eftan llenos mas tiépo en crecer en las tales que en
de las endrinas,y los cuelgan donde les las calientes,y noíehazc tan grades, ni

de ayre, y alli fe pallan,lo mifmo fe hará de tal madera, fon mejores en altos, y la

en las ciruelas carago cíes. En efto haga deras, mayormente ha zia el folqen los

cada vno fegun mejor parecer tuui ere. valles y hübrias y de mejor madera.Eíte

Las ciruelas comidas antes de otra vian árbol fólamcntenacedefimiéíc,queni
da ablandan el vientrff,o fecas,o verdes echa barbados alpie ni otros pimpollos

Me* (no'entiendan verdes por madurar)y de que fe puede plantar , ni tampoco fe
s " para ello fon mejores las daimfeenas,y puede poner de'ramo. De fimiétefepo

fusfemejantes,y fiantes que las coman, nen deíla manera, en vnlu£ar bien en-
las tienen vn rato en aguafria,hazépur xuto,y queeíte efrercolado de muchos
gar la colera por baxo, refrefean el ello dias antes,y el cítiercol tornado ya tier

mago,mas fi muchas comen,aunque fea ra, y muy mezclado có tierra hagan vna
de las mejores hará daño. Las endrinas era cauada bien honda con vnacadon,
paíTadas refrriñen el vientre , y dan ape y muy mollida , yygualada y limpia de
tito , y las montefesle refrriñen mucho todaslaspiédaas,y íealuégay angofta¿

mas,y por eflo lasdanalosque tiene ca porque defde fuera puedan hazerloq
maras,y aun fi coezé mucha cantida de ¿era nccelTario,fin entrar dentro,ni ho-
endrinas mótefes en vino dulce, hafla q liarla

, y han de coger las agallas del ci*

fe gafle la mitad,beuiédo vn vaíodello pres,o por Enero, o May o,o Scptiébre,

r- Orine mucho las ca raras, aun lomif- porq entonces tiene fazon,qefte árbol
mo Inzcla corteza de fu rayz afsi cozi tres vezesecha agallas.yertos tres tiem
da y beuida.La goma délos ciruelos titf poseftan de coger, y f quen las al fol, y
lie muchas v ir tu des, y mas de los damai' quebranten las ,y facaran d lias vna fi*

L a



Libro Tercero.

miente muy mentid *, y pueden poner
por fi cada partezita délas que hazeel

ag:lla,o de la fuñiente, ¿aquén buena

cantidad porque fe quieren lembrar ef-

peflos , y enxuguen ats-i miímo la limen

te ai fol , y en el mes dt Abril fi es tierra

muy caliente,)' íi templada fiembren e-

itd inni ntepor Mayo , y en diaíereno

y fin viento, q-aan ti el día que loiiein-
• braii rocia recibe mucho daño,y con vn

harnero cíptíTo le ciernan la tierra por

encima muy delicadaméte y muyj gual

y no mas alta de vn dedo,o dos quando
mucho, porque íi muy alta le echanla

tierra,porferlafimientemenuda.y ílaca

no tiene fuere/apara falir y pierde fe , Y
en elletiépohaliaquc aya nacido guar-

den lo mucho de hormigas quelo'Co-

menmucho,y fi algunas veen y r maten
las, y vean lo que dixe contra ellas .cu

Jas realas generales dtfle tercero libro,

y hatta que nazca lo han de rociar muy
Julianamente cadatresdias , antes que

el fol fatga-,o en anocheciendo, y efl o es

mejor
,
y es bien rociar loeon vna ef< o«

ba porque v.^ya ygual el agua. Deípues
que ha naícido no quiere agua fino po-
cas vezes:porque íi mnchola riegan pe
rcce,ono fe haz en tal es,y aunque quá-

do grandes reciben -mejr.-r el agua la

Eíttpi-i iu dt mafiada no lcSes prouechofi: . Han
t*pa< ;ie^ los macho de tfcardar fin tocarles alas

i-mie
rayzes,m entraren la era ,

porq el qué

pifaren luego perece, y en naciendo la

yema luego la quiten , antes que tenga

luerca:porquc defpues de grande lleúa

rian configo el cipf es. Y porque quan-
do nacen y fon chiquitos los quemad
fol , poñganfucrn déla era vnas horcas

pacaponervnos fóbrajos encima y fea

táaltas quepueda andarpor baxovna
períona quando fuere necefsidad de éf

cardarlos)' mollirlos,y delafombrano
ti^nc necefsidadmas dilprimeraño ,y
ícgundo,para que los guarde del íol

, y
del frió y yf los denoche. Quando fon

chicos fe quiere cauar y mullir mucho»
Vquando grandes no tiene necefsidad

de cauarfe ni de otra cofa, antes fcgu di

2e Pl.todo lauor les es dañofa.mas creo

yo áj no les hará daño labrar los y tratar

Jos bien. Trafponé íe quádo han cinco,

o feysaños y miétra mas nueuosfetraf

pone íehazcninejorcs.Noprcd-en filo»

trafponen grades. DizcTheo.q echan
Jas ray zes enla haz de la tierra y peque
ñas por ello deuen de hazer el novo aa
rho,porqmas anchas Jas echen y fuer-

tes. Y fies tierra humedanomuy hódo,
ñus fi es tierra feca íea hódo quáte» qua
tro palmos. Eneílos arboles ay macho
y hembra, y el macho creíce mas alto,

y van fus ramas mas cogidas y apreta-
das)' por eRo fon mas hermofos pa jar

diñes ,,o dauflras . Pueden fe plantar
vnoseon otros, y treíquilarlos y hazer
los llanos de copa, como mefas mas es

muy mejor fu altura, que lo que tiene el

ciprés bueno es la altura tá recogida, co
mofe notaen muchas partes cclafao-
claefcritura.Su trafponer dellosespor
Marco y Abril

, y no tardan mucho en
crecer . En-mui-has partes hazen rica*

íeluas y arboledas dcllos , para defpues
vender la madera por fer de Ja maspre-
ciofa madera que le halla

, y el Jugar pa
ra hazer tal arboleda fea de tierra dura,
no húmida,y íi ay en lugar algo cofíero

y hazia el fol ,aunqbien fe hazenen 1U
nos que no fean demafiado húmidos»
NoquierenefHercol antes les hazeda-
no. La madeta del ciprés es de muy An-
gular olor y es preciofa para arcas nun-
ca fe carcome ni cria gáfanos , ni fe lii¿

defino huuierc fuerza , y aun donde cu-

fian fus agallas, o hojas naaura poli»

lia ni £ufano,en las ropas, y poreiToes
muy finíruhr para guardar ropa,x] le da
olor,y la guarda de polilla, y parece fie

pre q efU nücua e fia madera. Dura mu-
cho tiempo,tanto q cafiparefee fer éter

na , mas tracfu olor algún dolor de ca-

Kec;a,fiesmuchacátidad,y fu da muchas
vezesefla madera íegüdize The. Dize
el deproprietatibus ,q filecoTtan tier-

na a echar rama nueua,mas no esanfi ,q
antes fe feca.Y Pli.dize,que cortad 0,0

defmocfoado eleipres nuca torna abro»

tar, y poreíTo losgétiles los apropiauá

a los muertos. En la yfla de Crrta,q ago
ra llaman Can día, donde ay montañas
dcllos, que allí nafcennaturalméte,aun

queloscortan tornan a echar. Elle ár-

bol ño fe puede enxenr n»«nfi nien o-

tro,fino fuefTe paitado, y aun anfi no
creo que prenderán. Enfermedades no
tienen eíros arboles , fulamente les han
de forcar que vayan derechos deíde chi
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eos. Elazeytedel ciprés endurece y a- jor, pues que tienen muy gorda firmen-

prieta las eazias.quita el dolor dios dic te en ios cuexcos, poner los dellos,y fi

tes,rcílrinen las cámaras
, y (ana las lia- Jos ponen para que fe ayan de quedar

gas de la maUiz,y aprieta las llagas que donde los fembraren,vayan puertos hó
maná,ylasfana,yes bueno ria las quema dos,quaato harta la rodilla en vn hoyo
duras. Todas las cofas del tipies rertri- y echert los poca tierra eacima,ydefque

ñen, fus hojas majadas y puertas en las nacido vayan le echando tierra, co-

mordedura^s ponzoñólas aproucchan,y mofuere creciendo ál año figuiéte ygua
fialgunoefojpiere fangre hagapoluos lenel hóyo,afsi echara las rayzes calo
délas agallas dallos

, y beuá los q cófucl baxo,no terna necefsidad de f rafponer

da mucho
,
y beuidosertospoluoscó vi fe,mas filos ponen para que nazcan,

y

no de mañana, qalargá el huelgo aquie auerlos detrafponer hagan vnacragrá
lo tiene corto (fegun dizen) y las hojas dey bien larga y cauada bien honda,y fi

verdes majadas cófueldá las llagas. Las le echaren ertiercolíea muy poco,porq
agallas majadas y con harina de ceuada con el eítieicol crian lafrucla algo coco
bueltas có maíía faná el alhób.ra,puertas C?& es tierra templada,o caliente*)' fecá

cncima,y aprietan la cafpa* y fortifican fiébren los por el mes de Oftubre, o No
los cabellos

, y aun i ertriñen el roma.di- uiébre,y fi es tierra fria por Enero,o He
zo. Majadas bien eltasnuezesy mezcla brero, y algunos los fiémbran en lasca-

das con higos paiTados,comen y gallan lientes por Septiembre y aunque ellos

la carne dmafiada q nace en las narizes. nazcan donde quiera que caen puertos

Cozidas con vinagre, quitá'd dolor de a maño, y entiempos conuenientes fon

los dientes, y los poluos dellps beui- muy mejores. Todo el inuierno antes

dos en vin/jfanan el fluxo deí cuerpo,

y

de Naui.dad es buen tiempo para poner
ayudan a retener la orina a lo* éj tienen loscuexcos'en qualquier tierra^que fea.

yna enfermedad que 1 laman
:
ertra i' gur- Vayavn cüexco apartado deotroquan

ria, y majadas íus hojas y puertas en el to vn pie y medio, o dos pies ,y vayan
vientre reftriñen las cámaras^ El humo hondos quantovn palmo y puertas las

delta madeja es muy íand Contra todos puntas haziabaxo, y mientra mas ame
los malos olores, y poncoñofos v,mayor nudo loS regaren mas prerto nafceran

mente en tiempo que ay ayc«scprrup- mase!. tal regarla aprima noche. Q>¿a

tos y pertilenciales. do chicos los han de efeardar y cauar

;
rhuchas vezes,y los que quieren poner»

Velos durdzqQS * pxifios , y mcloeoi<yfleS' donde no fe han de regar pongan losen,

CAP. XXIIIÍ. ,j v hoyo, cerní? dixe ai riba. Ertotrostraf-

o. jq 11, ...->. i
paii

l
ga

j
n.losdefqueouieren.dosaños,y

T. Os duraznos y prifcos^íarboleSi, haga.nj|l hoyo hotldo y angoftó.Ponga

.!v, que quieren, tierras caltétfcsron t,al{ los afsirneCmoefpeifpS,,.porqfe guarda

q terigá hürppr!,yri!p-bien.quJ
iere.n tierna*, mas dej viento vnos conotros,y del fol

a^^ifcas'y &eltas,y,humidas 1yii£ales demafíado. Siquandolos fiembranlos

ayres, y tierras altaban os,irio.hcdic.ho tienen ajgunos dias antes en agua a£á~

biuen mas tiempo ,y dan m:eÍpf^rucl:o^ frana4p enmojo, ylosriegan defpues

que en lo frió ni ven tofo ,y coniosvié- defemhrajdos con agua de azafrán harta

tos retibeivmucho daño quejpvivj^e^ que nazcan, faldra la fru¿ta amarilla y
derrueca mucho la flpr,y lo otro defgar. muy linda. Yafsicreo queíeradequal
ra mucho , mayormente quando tienen quier otra color, y para erto es bien que
fruc"to,y poreíTplos han deponer para ponga pepitas fin el cuexco.Otros para

Paf
fer mejores en valles, o folanas,o luga- que nazcan col orados toman vnas caria Cañ muy co
res guardados de vientas.. §on arboles horias muy grandes, y en vnadellasme lorados lo»

que prerto vienen y prerto fe hazenvie ten la pepita, y afsientierran,yfacaric;ü ¿uraznoi.

jos, y aunq fe puede plantar de remo, o mo de otras mas y có ellos riegan lape»

de algunos pimpollos délos que fuelen pita harta q nazca, y derta manera fale el

echar al pie pocas vezes aci,ertá, ni aun fruítoq^parece fangre en fu color, y de-

falca buenos,y por aquefto esmuy me- ílos colores,he virtoeílafructa en Italia

L ¿
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Para que nazcan
efcriptos(fegun d.ze

W n en ella loque quifieren cotibcrine

Ucn,y come ajnnur bie fu cuexco,) en

terraíccnio ante* cfta«a,efta es colama

rauillofa fi afsi es,y f. los enxeren er
i

pVa

tanos.fe hazen colorados(coniod« el

mHmoPal.enelcap.deatnba.)Sabo «

y olores reciben en fr, como oixe de las

vides,yoUosa rboles.tnx.refe los du-

raznos y
priícosde efeudetc o corom-

fla.o cañutillo muy mejor q de otr-luer

te pora tiene la corteza gorda y
buena

V fu madera es brozna yfec 8,poreíío no

L tal para enxerir en el tr oco.Y dize el

Creclen las tierras frias íe tnxire por

Enero, y enlascaliétes por Nouicbre,

,nasmuyme,orymasfeguroesporMa
vo,oIunÍQ,riestieHafria,yne^aU e

en principo de Abril V™*^ f «z
dan los arboles-,faluo fi no fuere de púa

^mefa/.deílafuertehadcíerame^

bro*e,Y Jo mifmo en el barreno ,o palla

doS^'enxiréenmembrUlos.yeftos;

*>a paitando los por el mebrilo (con*

cixLrnba en el capitulo de los cnxer

toridan otra manera defruCUq
laman

melocotones, de mas excelente íftborq

el duraziío , y foritieftps y buenos para

caminar. Han fe de íembrarerite-rds-co-

lofón con fu pulpa,porque nacen me-

y,r q de'los cuexcosiolos que txcneii el

cuexconoperfetto. .

fi Los prifeos fe rti* tren bien en th«*

lo,v allí nre mlenmejor,yíosdut
1aZ.r>@s.

c-n almendros^ defta maneja enxer-tos

lapepitaíeraalimíndra.ylomi^olia-

¿en cnxerrosetP'aoellantfs.íVn **ara

títíe la-pebrta fe haga almcdra-, ha-de ícr

enxerco de meíTa , o paliado , y afirman-

los que tienen experiécia, queT! el tuex

cocí' tal durazno torna a fembP&rqdel

. ríacera almendro, y no durazno y a mi

pa(efccrlleuarazon,ylomifmoferade

los otros arboles que defta manera fue-

ren ehxertos digo cirUelos,aluerchigos

aluarcoques y otros q tenga cüexco.tn

xertosen laureles biuen mas tiépo,y en

ellosfe pueden enxerir de toda fuerte

empero mejor en la corteza q enel tron

co.Para q no lleué cuexcos, enxirefe en

íauzes,y deíto vean como dixe que le a

uiá de enxerir enlas reglas délos enxcr

tos.Y tambic dizc Abencenif, que fi en

la raya hazen vn agujero, y meten en el

vn palo de mimbre que lleuaran la Iru-

fta con vn cuexco muy pcqueno.Si qua

do eftan enflorios riegan tres o quatro

dias arreo fobre tarde cada vez convn

buen tarro ele leche de ganado, y es me-

jor de cabras lleuaran la fru&a mayor y

mas fabrofa, muy finguy para hazer

prefentesa grandes ie/io&s.Eftosarbo

les há de íer de pie, y copados para que

fecubrádelfoUyfonmasfegurosdevií

tos ,fi cita en tierra feca tienen neceísi-

dad de regiarfe,masfiesliumidano*Ma$

enlasfecas quieren mucha agua y rie-

guen los de noche. Tienen afsimefmo

mucha necefsidad de mondar fey lim-

piarlos refecos por N ouiembre,y dize.

Palad-i'o/quef. los corta algún ramo ver

de q leshaze mucho daño.efto es fi es al

Kurvramb'gordo,y
en tierras-calientes,

fnasf.es emtñerrasftias, o templadas an

tesleferaprouechofo nendoramode-

íuariad^<5wbuenb. Si ¿(Vé* árboles

eflarvehíertiíos tomen hezes, o afsiento

de buen v'ino añejo con otra'íaiita agua

y echen íe>lo en ks ray zes. Si tiene hor

rni ?as,ootrbvgufanos
tomen ceniza y

alpechín no fabdo,yembarrcnconello

o dén^eeílan vrina dé bueyes co vn po

code Vinagre y con ello mojen bien do

de efla el agua de toruifea.^Para queno

les haga daño las eladas, dizc cj les eche

émmámA m M^mwfcvfoa*
carrcchenlc vna'cúiía <1< lentifco en la

rayz antes que florezca , o denle vn bar

mlbenefAnco,y metan le en el vnpa

^^cVede^uze.Sidítatalfruaaaru-

<«ársio'ma1a'er>éfñic'd'id) fhvcndanlacor

*¿*mUt¿* vn p'bc-o C alttl abaxo por

dtí*oVres partes f
^Tque W'an algo fu

dadb'pbr^VH embárrenlo cotarro y co

paía;b¿o^cilla.EVlesmu)-prouechofo

ynWamuchaseryfVrmedadeSqesxuel
¿éjiklosVamoWlíliWin^-ofqaHiícIle

^nlos^ufanos.^lbs- pueden matar.

Iffós arboles, por la mayor parte por

nuecl Velóle* hazedafío,y también los

vientos, cjüieren lugares enxutos por

el velo, y abrigados del Viento, y mas

delcíe^oquedeotro.Yfuelenaísimef

mo cargar mucho, y por ello perecen

masayn^hodant.lfruaahaledeeu

trefacir dellalo mas defmedrad 0/y don
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deefrámasefpcfTosJos duraznosypri
ícos,porqlo vno los q quedaren noíc
caerán ,y ferámas medrados y grueílos

y mucho mas fabrofosy fubitanciofos.

Handeeícauar quádo la hoja ícle squie

recaer para q cay a
, y fe recoja en el cica

uaq le haze mucho prouecho,esdemas
cxcelancia,para ellus,q otro ningún e-

frjercol,vporq quando cargan de r'ructá

dcfgarrany quiebran muchas ramas, há
les de poner fus íu Hirientes j o horqui-
llas . Pallados pienden en todos arbo-

les^ delta manera íe pueden hazer té-

manos otardios.EnxiriendoloSen ar*

boles q fcan mas tempranos que tilos,o

mas tardíos. Los duraznos y priícos íe

pueden guardar abiertos y (ecos al folj

como higos, y porque el durazno 116 fe!

abre de aquella manera q no deípide;

el cuexco tomen los
, y con vn cuchilló

hienda losal rededor por d^de va vná
canal,oatraue(Tados,y retuerzan leyde
ípedira el cuexco como losprifcos,ypií

edén los pafTar al fol,y defque efré algo

al fol paísé los ala fombra porq no fe de
fequen mucho, y fi los mondan para paf
far fon mas tiernos y de mejor digeltió*

Otros los echa en miel como conferua,

o en acucar. Para cj fe guarden algunos
dias verdes, tomen los quando ella nal

godurosy echen les en el hoyo del pe-

Son pez caliente, y pongan losen algu*

na vafija bien cubierta. Otros les dá vná
camifadecera,y losponéen lugar guar
dado de a y re,o enibueltos en ycfo , y e-

íto tengo por mejor que todo. Sonde:
nías excelente fabor, los duraznos que
los prifcos,yaú masíanos yde mejor di

geftion y fabor.Han fe de comer en ayu
ñas, o antes de toda vianda, y beuerfo-
bre ellos vn poco de vino, porque e) vi

nolesquitaaquella malicia q defí tiene

y muchos los echa en vi noa mojar, y no
beue'n aquel Vino, porque en ello dexi
el malquetienen.O tros los ponenmó
dadusaferenarenvinoblanco.y ala maí

rana los comen y beiíen otro vino, y de
jTa manera muciifriel vientre. Sóbrela
vianda fon dañofo*,comidos verdes,di

•o no frcos,antes de comer dan apetito

hazen orinar.avudañ la riígefrion y qu¡

tan el olor de la boca y efrom a go. Def-

pues de comer fon buenos lo* paitados

queanfi mefmo hazen digerir, íu olor

conforta mucho el coraron, y fon bd%-
nos contra el dolor del coraron , masfi

muchos come engendran Hegina
»
y fon

pcíados Guardante verdes ¡Jcgü Plati.)

t chandolo&en (al defecha, en agua que
llaman íalmueía , y otro diafaquen los,

y limpien los bien y eché los en vn can-

taro con fal y vinagre, y vnayeruaque
llaman axedrea. bl filmo de las hojas

délos priícos beuido mata los guíanos

y laconferua que fehazedelaiior haze
purgar,quc es purs;atiua,majadas las ho f

iraiiSÍoai
c;

,t i

&
• n. tn.ej.

jas y pueitasenel vientre, ycltomago
nía tari las lóbnzes,el azey te de fus pe-

pitas aprouecha contra el axaqueca , y
contra el dolor délas orejas

,
y majadas

las pepitas có vn poco de^vinagrey azc

y te,quita el dolor y ardor de la cabeca.

EUandoíeca eílafruclrada mucho man-
tenimiento al cuerpo , empero engedra
malos humores auiendo comido mü* las ProP"<*
v.l j 11 r . i i

dades «icios
Chosdellósu comen tras ellos íuspcpi pr,í Cillj.

tas no hazen tanto daño, y ello vfan eri

Italia. El (junio de las hojas bcuido con ,

vi no,o vinagre es bueno contra las pon
<foñas yrriata afsi mefmo las lombrizes.

Las flores del prifeo comidás,o el cumo
dellas beuido házc pujrgar el vientre,

y

fíes mucha cantidad locorrompe.Efros

arboles fon malos donde ay auejas que
a ellas haze mucho daño ¿ digo los prif-

cos. Biuen los priícos, y duraznos nm
cho tiempo fi fon enxertos ert almédro,

digo mas ttépoq los q fon puertos por
íi que ellos por íi fon de corta vidu ¿

De los tnzinos.

Cap. xxiiii.

BReuemente quiero dezir délas ertzí

ñas , porq ni fon arboles regalados

q ayan meneírcr mucho cuydado ni la-

uor,y también porq ellos por la mayor
parte fe nafcen por fi.Mas en Eípaña es

la gcte de poco cuydado qUe por la ma-
yorparteno fefaben aprouechar fino
de lo que naturalméte fe nace

, y fi enco
mienta a cortar vnenziri ni para leña no
faben entrecriar vnos arboles nueuos
entre tanto que gallan lo viejo, y quan
¿o ouierc gallado lo vno cítara lo otro

defazon. No fe filo haze algún. i mala
conftelació que tenemos los cfpafoles,

O poco cuydado de lo venidero.

t 4
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^ueslaseazinas quiere masayresca

lientes queotros,y en los templados le

hazcubicn, aunque no tan grandes.

En lo muy frió no íe crian , o fe hazen

muy defmedradas aísi ellas como la fru

cta. Qviierenqualquier tierra ,aunquc

mejores ion y mejor nace en tierras íuel

tas, o areniícas que en las gruelTaspelTa

das y barriales . En cjlquierfitio fe cria

bic,o altes,obaxos, y tierras enxutas.

Pueden íe poner dedos maneras, o de

baruado,o de fufruéto , q de ramo muy
pocas vezes acierta. Los baruados le há

deponer quando ouieren dos o tres a-

ños, y el hoyo no íea muy hondo, y fea

ancho,yháfedeponerpor Enero y Fe-

brero
, y para eflo fcan délos baruados

que nacieren algolexcs de las enzinas

que fon mejores, y faquen los con las

paraponei masrayzes que íer pudiere. Lasbello-
tnwnares tas para poner han de ler cogidas con

lazon bien curadas ygordas,de buen ía

bcr dulces , y tengan las a que fe enxu*

guen a la fombra , y defquc fe paren al-

go enxutas las pueden ftmbrar, en vna

de dos mancraSjO en almaciga para traf

roner, y de ella fuerte vay?n a palmo,

o

en latierra quehan de eífar,y deftama

jura no rayan tan cfpeíTos. Pongan las

romas hondas dea palmo, y digo que

vayan efpeííos ,
porque quando chicas

fon mu) flacas, y eílando juntas mejor

íe defienden vnas con otras, las quefiír

bran en tierra bien arada , como quien

fiembratrigo y las tornan a arar encima

en qualqmcr manera que íea guarden

las mucho que no fean roydaí : porque

tardan muchoen crecer, y móndenlas
debaxo : poique hagan en alto y falgan

preílo defle peligro,y fi muy efpcíTas fa

leu , defque grandes algo pueden fe en-

tr facar, aunque elfos arboles bien fuf-

frí»neílaralgo eípeffos, verdad es que

no falcn tan grandes.Quieren fe deímo
char y rcnueuanmas, y fi por el pie le

cortan perece. No le fuelen venir enfer

medades,faluofi les llueue quando eífa

lafruétaen capullo, que entonces crian

vna enfermedad que llaman melofilla

que daña toda la vcllota, y la derrueca,

masaeffa noay remedios en mano de

hoinbres.fino de íoloDios : tambiéles

vi?n<? orug.i,yf s muy mala enfermedad

q queda para muchos años, La vcllota

esmuyreziornantcniaiiento,y de mu-
cha fubífácia,y engordamucho,y en al

gunas partes antes q fupicífen fembrar
ni coger pan , paífauan con ellas (como
dize Virgilio) y el ganado con ellas en
gorda mucho,y hazc carne tieíla,fabro

ía y de buen pcfo,y acorren n ucho alos

años eíferilcs de pan , y guardan fe bien
en lugares cnxucos,y defq fecas las mué
len ,y hazen pan dellas en muchas par-
tes,)' fon buenas fobre mefa ,fó mas dul
ees aliadas en ceniza caliente q de otra

manera. Sacan agua por alquitara de ve
Ilotas verdes algo machadas con fus caf
caras, y a bueltas vnos cogollos tiernos

de enzina,íi deaquellaaguabeuierélos

q tuuieren cámaras y dellas les echaren

ayudalasfeftriñemarauillofamente,y
para cito es bien cozerlos cogollos en
vino tinto,y hazeremplaffo dcllo,yrc

cebir el vapor por baxo, y para los que
nopueden retener la orina es bien po-
nerles elle emplafto en las verijas. Las
goteras que cae del enzina ion muy pe
fadasy dañofas aqualquier planta que
effe debaxo dellas. La madera dellas es

muy rezia para hazer arcos de carretas,

y para hazer cuñas,tarugos o clauos de
fquefon viejas (yertos arboles biuc mu
cho tiempo),tierren la madera muy her-
mofa, que parece pintada de gufanillos

y no tiene otra tacha, lino í< r pefada.

Hazen fe dellas gentiles obras,mayor-
mente curueñas de valleflas.La brafa,o

carbón dellas , es demás dura que otro

ninguno,delamanera queeítas plantas

fe ponen fe pueden plátar qualefquier

otras q de bellotas fe plantan, mirando
los ay res y tierras que les pertenecen,

C9mo fon arboles y alcornoques.

De bs frexnos. CAP XXV.
LOsfrexnos fon arboles queenqual

quier ayre fe crian bien,que en lo ca

líente o frió fe hazen buenos , mas muy
mejores en lo templado. Afsi mcfmo fe

crian en qualquicr tiet ra,aunque fea fe-

ca y dura como guijarrales y arzillas,

mas mejores fe hazen en las tierras grue
fas v algo húmidas, y aunque en los mo-

te; fon buenos.mayores fe hazen y mas
altos en los valles y llanos.Verdad es q
la madera de los que fe crian en lugares

cnxutos ,y altos es mas rezia que la de
los
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los cj fe crian en valles y lugares húmi-

dos. De manera que en todo ay re,y tier

ra U crian bien,y íe hazen buenos,aun-

que en vnos algo mejores quecn otros,

como dicho tcgo.El plantar o poner de

líos es detresmaneras,vnadelosbarua

dos que echa al pie, o de ramo como he

dicho délos otros arboles. Y los tales

ramos licúen configo algo de vie^o co-

mo raja defgarrada o cabec,a:por que de

aqllo viejo íalen mejor las baruillas. Y
deltas dos maneras fe ponga antes que
comiencen ? brotar,quc fera por Hebre
ro: y en eífo figan la condición de aque

Ha tierra o región, o en mas tarde o tcm
prano.De fimiéte íc ponen deíra mane-
ra. Han de coger la fuñiente dellos,que

fon vnas vaynillas de la fuerte que dixe

quecogieffen la de los alamos negros,

y dcaójlla manera fe pongan en fus eras

y las cubran como alia dixe.y fea en lu-

garbien cerrado ,dondeniloshuellen,

nilosganados lospuedan roer,ydef-

queay an dqs o tres añ<*s trafponganlos

y (i fon para hazer langas déla madera
dellos,vayan algo efpeffos

, y procuren

los de mondar en lo baxo,para que crié

en lo alto,y corten los ramitos muy ju-

ítos y juntos al tronco principal , y anfí

no hazen ñudo, y tamoié les hagan que
vayan derechos

,
y las laucas que dellos

fe hazen fon muy mejores que de otra

madera. Y para eflo pongan los en lu-

gar donde tengan algo de humor, y va-

yan tá altos de pie que enel pie aya mas
altura que de vna lanca bien larga. Y lo

mifmo ha de fer para qualquier ctra ma
dera , mas fi fon para armar fobre ellos,

H0 vayan mas .alto que vn eítado. Si los

trafponen en lugar altoofeco,vayael

hoyo mas ancho y hondo que en lo hú-
mido y llano, Lo principal para quee-
itos arboles aprouechan es para made-
ra^ para ello han fe de cortar en la men
guante de Enero. Las langas fe han
de hazer de donde no tengan ñudo:
porque por el «udo fe tronchan , para

qualquierotro maderamiento es buena
con tal que no toque en tierra : porque
con el humor fe corrompe preflo y pu-
dre. Enxirenfebien en los frexnos to-

do genero de peras y manganas, y eflo

de efeudete mejor que de otra fuerte , y
y cañutillos,}' coronilla. Las vacas de*

llosfepucden chapodar cada tres a«os> Iaiv¡rru^ 4

y fon buenas para enrodrigonar las vi- del f»cxno.

ñas, y dizen q dellos fe hazen arcos bie"

verguíos para cubas. El <¿uroo délas ho
jas de los frexnos beuido^es bueno con
tra la pon^o/ta délas culebras

* y en tato

grado es cótrario el frexno delks
,
que

no llega debaxo de fu fombra
4
como di —

ze Pl i nio y el Crecen ti no, y Bartholo-
k me de Inglaterra en fu libro deproprie
tatibus rerum. Puertas ius hojas maja-
das fobre el eflomago, retiene el vomi¿
to , mayormente cozidas en vinagre

, y
pueífas fobre el vientre, refirmen las ca
maras que vienen de falta de virtud,di-

gopor flaqueza. Tienen cierta fimien*
te,laqual beuida en vino ayuda mucho
contra el dolor del higadoy baco.Ha-
zefudar el agua queerta entre cuero y
carne^y vfando lo eflo muchas vezes a-

delgaza y confume la gordura de perfo
nasgordas,y las hazetornar delgadas*
Losfrexnos fon de dos maneras, vnos
cortos,\ tienen la madera «udofa,otros
fon altos y lifos y de muy buena made-
ra.

Délos Granados. CAP. XXVI.
CRanados, fon arboles que quieren

ayrcs ealiétes,o templados, cj enlos
lugares frios no fe pueden criar,y aunq
fecriaffen nolleuanan fruclo.Sufruclo

es de tres differcncias o maneras en fu

fabor,dulccs, o agros, o en medio cj lla-

man agrodulces : mas aunque enel fru-

£to ay efta difFerencia , no la ay enel ar-

bol para en las maneras de fus labores,

que todos quieten vna manera de ay re

y tierras , fuffren qualquier manera de
tierras,o gru< fías o rezias,o gredaIes,o

arzillas, y aun en arenales fe crian bien

con tal que fía vna arena grurfla fubflá

ciofa,y fi estierratal qual les conuenga
fuffren qualquier litio, o altos o valles*

o llanos, y fon de tal calidad quecnlos
lugares. que fon afperos y peligrofos,

con muy poca fubftancia que la tierra

tenga, bafta para bien fructificar
,
y no

quieren lugares muy humidosrporque
aunque con el humor los granados íé

hazen lindos y muy crecidos y verdes,

Ileuan las granadas muy azedas ,y- de
poca tura ,.aunque ventaja tienen los

granados .que filan en buena tierra fuet

ta, y fal^fJUnciofa para mejor genero,

mas
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ma« para guardar las granadas fon me- ella tres,o quatro piedras, y que no fe a

jures las de uerra enxiua
, y arenifea kriran las granadas, efto es quando ihi

lo> tiempos ck iuspotturaslon dos que cas antes que lleguen a maduración. Es

en los calientes, y lecosfe pone por Ño muy buena lapolturade la primauera,y

uicmbrc,enioS templados y fríos por quefeaquandotl granado quiere bro-

}, Marco y algo de abril. Las manerasde tar,que apunta ya algo. Quieren fe po-
plantar íbn tres,la vna de ramo,y efta es ner efpcíTos,con tal que aya devno a o-

la peor.Y lafegunda de baruado, yerta tro no menos» de diez pies, que tienen

es algo mejor.La tercera deeíraca,yefta cortas rayzcs y no fe impiden. Eiure

e> i a principal
,
que poner los de grano oliuas fe hazen buenos y entre array ha

no es cola que valga ni aproueche : por nes , y aun ellos hazc mucho prouecho
que lo vnomuy pocos prenden, y tarda alas oliuas , que el olor dclasbalaufrias

mucho en nacer y crecer, y nunca licúa (que afsi llama ala flor de ios granados)

frudt o que (alen locos jy que tienen por hazebien desfrutara las oliuas :poiq
fuer^aneceísidad deenxerirfepara va todos florecen juntamente, deuehazer
leral^o. ^) Pueseleflaca paraponcr, loque hazelü palma macho ala hembra
fea de buen arbo! fructífero, y de bu na que con fu olor la empreña. Lahondü-
frucla y mUcha,contino fea del gordo ra para poner la eilaca,o baruado fea en

m de vn aíHlde vn acadon. y Iargaquan- la tierra húmida, y llana dos palmos yLaportan
,

,
* .. , ** o t

t
, A ,

'/ r /

¿ e l3$&rana todos palmos y medio,y aunares, tira medio
, y en las lecas y cerros tres pal-

do», fe puede poner dedos maneras.La vna mos,crecen prcítolos gran a dos.Tiene
metiéndola có vn maco, y vaya ella pri elle árbol laSray zes en la íobre haz de
mero bien aguda por donde ha de en- la tierra, y por eílo quando los ponen
trar,y es bien que con otra e flaca, o de ^uedealgo de hoyo: porque echen las

hiero, o de palo,y aun primero muy rayzesbaxo,y quando fuere creciendo

bien hecho" el agujero ,porq entremas vayan le 'hinchendo) feati copados, no
fin pe» á,y no recibe tanto daño en má- altos, poique con la rama cubran el pie

cear,v Ja cabera que queda fuera, quede y el troco: afsimefmoíeade vrio,odcS

bié ufa y redonda y ennudo, porq por y nunca de irías de fres pies. Todos los

al I i echa mejor : y ello le mite en todas pin? pollos, y ba ruados que echan al pie

laseítacas,y vayaen batrado coneftief y al troncóle han de quitar ,de manera
col de puercos todo lo que ha de entrar qtiefiempre los granados eflémuy lim

lotierra,y aun la cortadura de arriba ,y pios,y aun también loseñtrelaquc,pof

ji o quede encima de tierra mas de vna que mientra menos r imales dexañ mas
mano. Mas muy mejor es hazer el ho- fruc"todan y mejor. Quítenles todo lo

y o y aíT^ntar la alli,y auiendoíe depo- que cita defuariado,y lo demafíadoen-
nerenhoyova) a defta fuerte. Tengan trelaquen los ramos muy efpcíTos. Lo*
el efraca (fi frr pudiere) algún codo qaf queeflanen lugares húmidos, o quefe
fíente en -1 hoyo : porque de aquel mis riegan muchas vez es, que tiene grande
jrefto Ulen las rayzcs,y vaya algo pica abundancia de agua, d¿n las granadas
da y aguda y vean que la eítacano vaya muy azedas ,y no de buen fabor(digo

?! reues puerta ,ó laque va al reuesno los azedos) fon mejores en lugarcsen-

da tantafruéta. Masíegun dizeAben- xutos.y que las rieguen quando aya ne
Gr*«afln« cenif, tiene eOa propriedad lacltacaq cefsidad de agua. Si licúan malas grana Granac

prameno
an n nuficren qUeno le abrirán las era- das detmedradas y de mal fabor,ype-

P

a,a Suel
fe abran iin. i i*j° - t

r
labrofai -

nadas del la, y íeran los arboles baxos y quenos granos, y mucho tamo,o muy a """"y

copados. MaS aunque los agricultores íed«,tomerteftierccl depuercos y de
dizen qUelas eftacas de los granados y perfonas, y orinas de hombres bieri po
d -otros arboles vayan hendidas y puc dridas,y echen fe lo enlacícaua por el

f| is vna piedra en lo hendido por lo ba inuierno , y hazer fe han de malos gra-
jeo , por mejor tengo que vayan no hen nados buenos,mucho mejores, y que té

d las,f¡no agudas naturalmente. Dizc gan los granos gordos,)' quafi queno
aY -ti m frtS3»riCukoij^s,qtíf quan- tengan tauera dentro y fabroíos. Sifón
u o pulieren el eftaca

,
pongan junto có muy azedas las granadas,efcau¿ los gr a

nados.



nados, y echen lesenla efeaua efliercol yjrnuy ungulares.Muchas vezes qüádo

de puercos, y den de en dos años las lie- los granados eirá en flor llucue y Í.>>fí»>

uaraniHas- dulces,y es de tanta virtud el res que tiene ha zi a arríbalas bocas hm
efliercol de los puercos (Cegun dizen a« thenfede agua y íi fobreuiene ayrvfno
gricultores) para adobarlos granados., qenxugUe aquella agua, no haze daño

y fafru£to,-q no ay otro tal comoello,y nías (1 luego' tras el agua viene el fo! ,o

aun fi los vfan eftcrcolar muchas vezes ralor,calienta aqllaagua,yeícaJdálelas

conello(masfea eninuiernOjporq todo flores, y caenfe:para eflo es bueno quan
eflcrcolar quiere fer en inuierno) no lie do llueueacoruar los ramos haziabnxo
uaran ciueran en los granos. Y tam- y nopareel agua en los vafillos . Y dit-

bien les es muy prouechofaeoía eflerco «eelThe.q para que naturalmente fea-

1 arlos có v riña. Si facan cumo,de verdo coruenlos ramos haziabaxo,qes bien

la*as,y leche trezeña
t y antes q brota a plantar las eftaca sal reues,y no fe üñu-

les vr.tan mucho con ello el troco, dizc blaran,nieícaldará las flores. Si cabe.cl

Pala, y Cree, que lieuará muchas gran* granado entierrá vna olla nueua,yacor

djs.Dizeafsimeímo que fi fon muy aze- uanenella vnramo del graivado quáttó»

dasque les hinquenalos granados eii eflaenflor,.o quando eflan las granadas

la rayz vna ruña de tea, o en las efeauas» chicas,y vaya de tal fuerte que metan la

También el efliercol depuerco mezcla granada, con fu ramo dentro en,la oilla-,

do con efliercol de afnos echados en la no mas de quan tola granada entre, y a-

niifma. efeaua. Si fe les fuele caer la flor ten el ramo como no pueda rehuyr,y ta

tomen.vrina podrida,y otra tanta agua pén la holla de manera que no le entre

yechenfelo en la caua tres vezes al año¿ agua altiempo cj las otras granadas eflá'

y ha.sjafeen ti'cpofrio,y haíla cada vez de coger, cAara aquella déla grandeza,

vn cántaro,o por vrina pueden echar al déla olla(fegun dizen los agricultores)

pechan, no f»lado(y dtzc Paladio y Cre más Theoidize
,
que la cafcara es la que

centiríoyAbencenif,).que fi fe les cae la crece y engorda.Enxirenfe(íegtthdizé

flor que les hagan vn cerco de plomo al. Plinio) déquantas maneras ay de enxe
tronco, y que reterna la flor,- Si fe abren rir,mas dize Paladio, qneno fe pueden
lasgranadas,eícauenlisrayzes y abran ienxerir en otros arboles 2<pórqúe efte

vna laprincipal ,ymetanen ella vn pe- árbol tiene la madera muy feca ¿han le

dernal, o pongan en el efeaua fo tierrai deenxenren ramo¡s nueuos y muy freí"

guija menuda,o fiembrérijuntoalgrana eos, y las puasfean rezientes y nueua-

do vnas cebollas ¿Ibarranas >que dizen mente corta,Jas:porque ellastienen po
todos que tienen efla propriedad de no eo verdor y humorry defpues ellas auer

dex.ar abrirlas granadas,efto creo quá- cortado tarda algo en enxerirlasy pier

do fon pequeñas antes que maduren. Y. dé fe. Su proprio tiempo deenxeriVes
aun dtze el Theophraflo.yquc ellas ayu- f quando brotan , digo enel enxerto dé
dan^lt)» granados a brotar)- madurara nlefa,y porMprco y en principio de A->

masprefld. brilquc es de efeudete quando el árbol

^ No licuaran los granaáoi: orugasdé- masíudare hadefer.

tía fi orando pomé la efllaca hiende quá -^ Eflos arboles quieren fer mondan
to qwacrodedosvoGÍn,co^jJ

.le faca el meo* dos c6;mucha tuydadojalomenos cada
lló,y la tornan bie¡h£fjwt>t.a!r,y atar y tm; dos años vna vtíZyii'c Quieren fe efcáüar
b

t
aríaoGQn:ynipDrCodeie$iercold'epueri en cogiendo el frueVo: porque la hoja*

eos y tod©s;lo>si pimproJiws que naciere^ cava enel efeaua
, y- entonces le echen

enJQbaxohá fe los '.de quitar, y folami/ el efliercol délos puercos : porque con
tjq dedfenilojS que nacieren en quantq ti{ «tagua del rnuiemlo fe deshaga y-encor

1ahueco-, ficta-s-efean ar&bkn hondo y.fceir> poticmupbié con i» tienta,y'entbuces i*fc¡

echan ceniza en el eíoana,}í los riega bé& Biq rdé corta t Jos pimpollos bax-o'S^VC

ynxa ,o quarenta dtáfr continos fe hazé cpuoíccnarv kitn qúa'íes fon ha^t amas-
muy marauillofas granadis. Siles echi| «juchan d'e quitar antes quefel ••« cav •

«*" lexiaflox;a al pie, los arboles fe ¡harán gaj alhoja
¿ y .^or el m?s de Mayo ío

r

s

muy frefcoSj y lleuarimuchas granadas acogombren, que es tornar les ia titira

a Ipie
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al pie,no amontonada , fi no lo tiene de dulce a mojar,y dizcApicio que fe guar

vfo,finollana.Si tienen hormigas,ogú dan filas mete en agua hiruiendo,y luc-

íanos, vntenlcs las rayzes con hiél de go las faqué y las cuelguen : también fe

bueyes y luego morirán, y miren los re guardan metiéndolos pecones en pez
medios cótra las hormigas en las reglas hiruiendo,y colgarlas al humo,© entre

generales^paralosgufanoSjfilosíaci paja,o cntrcccuadaen vna tina ja,como
con vnclauo de cobre morirá aquellos^ nofe toquen vnas con otras , vía tinaja

y no nacerán otros tan prefto, y íi eíran elle embarrad a,en arena,delamiímama
al pie las hormigas , oíos gufano^eché ncra fe guardan que entre la ceuada,y

lesalli cftiercol de puercos mezclado guardarfehá muy mejor cogidasenmé
con vrinade afnos, y luego perecerán, guante que en crecientey cogidas con
Para que no fe hiendan defpües de ma- fus pecones o ramos muy mejor que fin

duras , csbienquando.ya eítan madú- ellos. Los granados dulces biuenme-
ras, retorcerles los pegones , como no nostiépoquelosazedos,y aunlasgra-

fequiebren,y aünenmuchasparteslos nadas dulces no feguardan tanto tiem

dexan afsi en los granados , y fe guarda po como las agrias. Hazenfe de agrios

todo el año, mas los granados reciben que tenga el medio entre el fabor agrio

mucho perjuyzio,y porque no fecayga y dulze;que llaman agrias duzes,enxi-

del granado, ni acabe de quebrantarfe riendolosagrios:enlos dulces. Tam-
el pec,on que efta retorcido,atan las gra bien dize ColumelJa,que fe guardan eu
nadas a los ramos con algunos efpartos vna valija pueftas a lechos como rtofe

ooira,cofa femejante, y porque no las toquen,entre aserraduras de alamos, o
cómanlos paxaros ni cucruos , écheles enzinas,y que la valija eftebienembar-

encima délos granados vnas redes de rada. Delosgranados fehazen buenas

efparto > eflo es donde ay pocas y fon ¿eraduras para las heredades , porq fe

muy preciadas. Mas mejor fe guardan hazedellosJa !mata muy efpefla , y con
en cafa y citan masfegUras. Contó- fusefpinasno danlugar aquepaflen

, y
do cíTo para que eften todo el año muy allende de guatdaríe con ellos la here-

fWfcasguardenfcenel árbol deftama- dad:fon gentiles én fu verdor, también
ñera. Ñolas quiten del árbol,y embuei pTouechoseníuficucl-o.

uan las bien en paja de centeno, y átela ^[La flor de los granados que los me di

paja,coino efte que nofe cayga , y cnci- eos llaman balauftrias, tienen eíras pro
ma embárrenlas bien con barro délos priedades íiguientes,y aun otras maS;
olleros buelto con paja, y dcjxélaseírar Lo primero aprietan y^porende cozi-

afsi haítaquefean menefter,rnas eflo fe das en vina hszen lauatorios páralos 1 Propti«tj

haga en tiempo fereno y fin rocío t y ci- dientes que los.aprieta y adelgázalas en c"'-,s; '0,
í

ñidas,y embarradas muy bien,y deíque ziascarnudasyhinchadaJ.y retienen el"
0-1 0$''

cnxuto el barro tornen lasa embarrar vomito cozida,senvinagrc,y ellas maja

otra vez pótq no híenda,y defque blert das con aquel Vánagre empapen vba ef-

«?nKUto„cuelguen Jas enlugar frio,y quá poja y pongan las en el efionfago.

do fuere menefter tengan las en agua^ ^[Contra el flukodelafangre délas mu»
porque pueda quitar el barro

,
y anfit- gprres, o contratas canNarascuezaftlas7

fiaran también trefeasv Guardanfemú enjagua lloneíh^a,y reciba aquel vapor
cho tiempo fi toma agua marina, y fino jeoi baxt>. Sila\*miuTe4en y beuen en vi-

lapüeden auerfea vna falmuera,y ten» no refirmen Ja. Sangre qfqle dclpieho,
ganla en vna caldera fobre el fuego hier matan los guíanos del vf«ritre !,tiefien

ua muy bien, y metan allí los colgajos vartud de foJ diarias llagas antí^tíi»* vie-

de las granadas,yno las tengan mas den jas ¿ Cecas y hechas^poliros^ecn'frdasen

tro de quanto la caxcára müdeel color; cinia. Gu?iidaii&¡fecas en vnaí vafija'dc

y ténganlas tres dias colgadas al fol,dó vidrio per efpacio dedos años.Las caf-J

de no les de agua fi Houieré,ni roció, y caras de lasigranadas tienen ía mifma
paíTadoseftos tres dias cuélguenlas en propiedad q las flores ¿mnq no en ran-

lugarfrio,yqüandolas numeré de ga- ra perfección.Las granadas mas perte-

írar ténganlas vna noche antes en agua necen para medicina
,
que para vianda,

y aun
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v aunque para comer fcari de buena ful» G A P. XXVII.
flácta dan poca. Las azedas f< n buenas

contraías enfermedades coléricas ,co- nOnlas higueras arboles que t,

ino fon tercianas. O uy res calientes, o templados,qm i

tfTltem para algunas enfermedades que los fríos, o no íe cria h bien, o no He

vienen de flema como las efquinancias, frufto». mayormente para quien qui< re

aunque vengan de íangre , comiendo- hazer higuerales para caudal y fcazien*

las y haziendo gargarifmos con el c,u- da, y aunen lo muy caliente fi fonticf-

mo'dellas.y fon buenas para las cria tu- ras muy feos,no v alen cofa algún a, pu ir

ras q tienen firampion , o viruelas co- queel calor mucho, y grande fequedad

miendolo , haziédo gargarifmos como iecanfe los higos y caen fe antes que Me

he dicho repofan el vomito y dá apeti- guen ala perfecta maduración. Y porta

to, fon buenas para en tiempo depefli- to en las tierras muy calientes fea el íue

lencias , o quando hieren las eíquinan- lo algo húmido, y en Lis tierras, o tem-

cias. Amanfan y amata el calor del higa piadas, o frias íea feco , digo enxuto,

doy conforta los miébros. Son buenas porque enlas tierras fnas íi la higuera

páralos que tienen y tericia que les qui tiene mucha humidad hazefe muy vicio

taaauel color verde.comidas y echan • fa y tiene los ramos y cogollos muy tier

do el rumo dellasen los ojos, y fi íacan nos,y luego el inuiernolos qnia*.lyelc-i

«1 <¡umo délas azedas y lo cuezen con Por efloen las tierras frías elten cnxu-
miel,haf!a que fe haga como vnguento, tas las higueras

, y fi en las tierra? frias

aclara mucho los ojos vntandolos con las quieren poner
,
plántenlas hazia el

ello. Todas las granadas defpicrtan la oriente , o hazia mediodía, porqlasdcf

vrina, y masías azedas. Las dulces fon fiendnn del cierno, quanto fer pudiere,

Dueñas para los que tienen quartanas o del ayequelasfuele quemar. Enqua-
porque engendran colera. Los granos lefquiet tierras fe crian y hazen buenas^

délas granadasconmiel fon buenospa verdad es q en las tierras medianaspe-
ra quitar el dolor de los panarizos.Las drizas y cafcajalesy enxutas los higos

dulces fon mejores para comer. Laso- fe hazen muy dulces y íabrofos,y en las

tras dañan el cítomago fi dcllas comen gruefías y húmidas aguanofos y no de
muchas. Los granos de la granada con tan buen fabor , Mas mire que las higuc

mielpueftosenel oydo quitan el dolor ras que lleuíin el fruftotnxuto ,como
del ,y fi los cuezen con vino y los maja vnos que llaman doñigales que tienen

y hazé emplaílo en el 05 do aprouecha- los higos muv co lorados por détro,qui

ra contra las apo flemas que ni lin afeen, eren algo de humor,y lasquelleuan bre

comidos quitan mucho la embriaguez. uas también del 1 miíma manera,mas Jai

De las granadas azedas majadas íc ha- quetienen el fructo muy melofo y humi
zé" buenos emplaílo s para fobrelos car do,pongáfeen tierras enxutas.Lastier

buncos y antraces y otras nacidas pefli ras calizas fon muy buenas para las ta-

lenciales. Las dulces hinchan mas que les. Las higueras que lleuan los higos

las agrasry ablandan y repofan latoíTe. chicos ha fe de plantaren lugares enxu
Otras muchas propriedad es tienen las tos,gredaleso barrizales : mas las que
granadas que por no fer prolixo callo, los licúan gordos y peciluenges quic*

y aun porque cafi fe pued n reduzirae ren tierras grueffas y fubítanciofas,y a-

fías que he dicho. Lamaderadelosgra un efrercolarfe. Las higueras queante
nados es de muy linda color y de tura» fedcfpojan de la hoja que acaban dema
Durálos granados muchos añosporq durar todo fu fru&o ¿también fe han de
aunque fe pierde el tronco fiempre tor*> poner o en tierras grueffas, o húmidas:
na de ray z. Las cafcaras de granadas tie porque por falta de humor o fubftácia

nen virtud y propriedad de reftriñir, y fe les cae la hoja,efto digo delashigue-
porcíTofi tocan los ojos conlasmanos rasque defu naturaleza fontales^que
que han tocado las calcaras hazen ce- no alas que por enfermedad fe les cae¿

güera. Y los doñigales quieren tierras calien-

De Us higueras y cubrtbigot. tes para que maduren bien fus higos, cj

filas
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f. las ponen en tierras , o íuios frios de

^an muchas por madurar. Afsi miímo
han de plantar en las tierras f rias las hi

güeras ejue maduran temprano, como
ion las fayue L> y las que licúa muy me-
l^fo fu ftuéto , eflo es para los que ion
pn t a haz er pafleras. En las tierras calié

res lepuedenbien poner tempranas,

o

tardías.Gnard< nl'i de ponerlas en tiem

pos frios.Los tiempos del poner fon en
Higueras c¡ j a primaue ra y en el inuierno.En las tie
tupo ce PG rra sfti£s íe han deponer por la prima-

a *J ueia,y eftaíca quandocl cogollito de

I,-; higuera quiere comentar a brotar,
cj

cfta algo hinchado,antes que abran. Y
íi es tierra mi') fria fera dcfde mediado
Alargo halla algo de Abril. Si templa-
do,defdeHebr ero, hafta mediad ornar-

lo. Las poíluras en inuieano dondees
tierra caliente handefer por octubre,

«Nouiembre. Las manetas del poner
fondor,de baruado ,y aqueftaes mejor
eninuierno que no ala primauera. La
otra fe parte en mas maneras:porque la

higuera puede pl atar fe de todas lasma
ñeras que dixe que fe podia plantar vn
árbol , mas vnasay mejores que otras.

|

Las de fuíimiétenoes coía que cumple,

I

porque lo vno tardan mucho en nacer,

i y nunca falenbut nos arboles della,ial-

vohigueras locas que llaman cabrahi-

gos,)- para feí fructíferos tienen necef-

ídad ele fercnxer tos, mas quien degra
no quifiere plantar haga defla fuerte.

Tome vna foga vieja de efparto, tomen
Jos higos quando eíTan bien maduros y
frieguen bien la foga có ellos ,y defquc
eílellena degranillos fotierré la alalar

ga tres dedos en hódo, y defde aun año
que nafcieren trafponganlos,y deíque
grandezicosenxiran los. Ponenfede
eíraca, la eflaca fea gorda quanto vr. ha
flil de acadon,de edad de tres,o quatro
años , bien verde, tenga mu chas yemas
porque las higueras q tienen lacorte2a

muy lifa no prenden bien ,nifon fiucli

fcras,y tengan cortos trechos.EíTatfla

ca han de cortar quádo la higuera quie

tecomécarabrotar,y íl pudieren lleuar

enlobaxo vn codo en qafsienteen ho
yoferamuy bien,porqucde aquel naf-

cen iths prefto las ray ze s , y ílno le tie-

nen la cloaca vaya aguda por baxocon
tal que lo agudo no toque cu el luctan o

Y íi laparte baxafuere hendida y me-
tida vna piedra en lo hendido ,«>pro-

uechara mucho para ayudaí aprc nder y
lomifmo hagan ala q tiene pie (íegü di

2é los agricultores) mas a mi parciccr

mejores fa na que hendida. No ic ha de

poner ninguna eflaca de higuera coma
co>que tiene flaca madera, y luego hien

deoquiebra,finocnhoyo,y aun aísien

ten le vnas piedras en lo b xo,quede el

cfracapcco fobre tierra y toda cubier-

ta de arena y embarrada la cortadura de

encima, masía poilura de eflaca tiQts

cicrtalasmas vezes. Silaplantan dera

moes mejor dt ígarrado q cortadoy lie

ueconfigo todo aquello queconcídef
garrarcr. ,y fea de tres años el ramio, y
aun mas viejo de cinco 5 fe\saños,y ñu
dofo,y aísiente nle- bien,y fea de lo mas
alto dd árbol, y de la paite del c riente,

omediodia,y lleue tres horquillas par

tidas ygualmente:las quales vayancu-

biettasde tierra,txeepto todos losco-

gollitos, y afsi faldia la higuera muy
bien hecha, o devnpieiolofeaar.fi par

tida.Y algunos las cubren todas de ticr

ra,mayormctefies lugar frío, para que

nofeyelen encl inuitinoj y lasdeícu-

brenporelmcs de Abril,y aun eíTa ma-
nera depofluraes muy buena, porque
de muy baxo ralclo nueuo.Todapofiu
ra de higuera vaya honda , y quede po-
to (óbrela tierra: f: los ramosque pe né

lo* penen donde baiu«r , ) deiqueay á

pillados dos otres ares, los traípenen

a otrn parte fe rsn muy mejores) mas re

zios y fructíferos , y fi es tierra muy ca-

liente donde las poner quardochiqui

tas:porqueel fol no las ícque póngan-
les alpinas fembrasy fies muy fria.per

queelyeJoroles queme los ccgolhtos

eninuierno quando fon chiquitos en

cada cogollo pongan vn cañuto de caña

como dixe enlas reglas generales defle

trreero tratado, Y quantk quiíierébro

tar quiten fe los, porque impiden mu-
cho los folesy yclos,par2qpor allí no

íe quemen del frió ni del calor losaibo

lezjtos , y eflo es muy prouechofo y a-

unneceflario dódeay cortaduras, por

q por allí refeiben mucho daño las plan

tas nueuas.No fe planten higueras do-

de ay aeuas detenidas , ni albañares,

porq luego íe podrecen las 1 ayzes.Tá-
bicfl
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bien nafcen de pedacuelos de ÍUs ray- biucn mas tiépo. Las higueras q fe rie-

zes fembrados ,no hondos, y quando gan mucho citan verdes , mas los higos

han naícidoq ayan vn año , o.dos,traf- no fonfArofos ni buenos parapafL'.^

ponganlosabtra parte.Quieren las lii- íl tienen huelgo de tierra elliédeii mir»

gueras los hoyos altos y anchos , y buc cholas rayzes, y fi eltá entre grades pie

rato de vna a otra , mayormente lean dras rebueluen al derredor y tienen las

hondos páralos que fe ha de poner en muy hódas, fon muy mejores de vn pie,

lascueítas. Préndenlas higueras puc- , mayormente cnlastierrasfrias ,) falga

ítas de punta, y para que fea masfegura derecho y noferá tan aparejado a criar-

no corten la rama del árbol fino acor- hormigas. Defpües aquel piclalgaco-

uenlay metan la quáto mas pudiere en padoen tres o quatro horquillas y fi es

vn hoyo
,
y defque aya bien array gado tierra caliente puede tener mas pies.

aquello córtenla ala primauef a q bro- Continuamente poden las higueras, y
te, y embárrenla cortadura, y defdecn echaran nuettarama,quecn lo nueuo e

vn año trafponganla en otra parte. chan masfruíto y mejor , fean copadas,

Efta Cal higuera fera enana, y eftendera redondas, baxas y no altas de rama , art

los ramos porloslados,y tornarlos ha tesfea ancha por los lados que por ló

hazia baxo*y aun licuara mucho frufto. alto, hanlc de quitar todo lo feco , hor-

Tambieu la pueden poner en princi- migbfo,gufaniento,y todos los pimpo
pío de-punta cortándola del árbol ,mas llosbaxos, faluo fi la higuerafi era vic-

no fera tan fegura ni fructificara tan pre ja j y el pimpollo q echare tuüierc mue-
ílo como la otra.Si quando fon ya gran itrademuy bueno, yéntonces deuede
dezitas al tiempo que comienzan a bro cortar la higuera para q aquel pimpo-
tar les cortan los cogollos principales lio crezca preíto,y haZiendo ellas dilt

poblar fe han mas de rama y ferámasre gencias de limpiallas,aunq las higUe-

zias,y aun licuaran mas frucro de qual- ras fon arboles q biuen poco tiepó.biui

quier manera q pongan láhigueramo la rá mucho y licuará mucho fructó y buc
monden al Jmmcroni alfegüdoaño ,y no. Quicréfcaníimefinocauar muchas
al tercero jarrétenla por baxoy echara vezesy cfcauar,y en el efeaua echarle e

mas rama en vn añoq éñtres.Lomefmo friercol,y fies deaueses mucho mejor,

es enlos laureles ,narájos: cidros, y en y el cíticrcol fe ha de echar en iouierivo

todos los arboles q cortados tornan a t.y muy podrido. La mayor enfermedad
brotar.Eítafructa tiene gracia como to , que las higueras tienen es criar horna-
das otras en fer temprana,o tardia. Sera gas,aoítolcs aprouethanfi es peque-
temprana enxcrtacn moral, tardia íera ño lugar donde cita , Tomar azey te ,o

fi quando los higos efiá chicos del gor- manteca de vacas y con almagre bien

dor de vha.haüaíelos quita todos muy encorporado poner lo dódeeltá,y muc
fotilmcte, tornara la higuera a echar o • ren todas , cito fea en inuierno , mas mi
tros de nueuo, los quales verná amada rcri- Como cofa de azey te ni manteca
rar tarde quando no aya otros. Eflo fe- no entre enel hueco del árbol q hazc
rapara en los que fon para comer,qpa- mucho daño,y es bueno cótra ellas el a-

ralosqhan de paffar qcri aquellos to- gua de toruifta echada enlos huecos do
da manera fe ha detener para q maduré de eíta,y enios nidos có hiél de buey, y
antes que vénganlas aguas. Si quando mojen los agujeros haíta q entre enlas
brotanlas higueras las efeauan y les e- cócauidades dóde eíta y morirá. Si por
cha enel cícaua almagre, y es mejor tier mucho humor , o vicio qalas vezes no
ra bermeja o alpechín, o eftiercolcf per lo puede digerir, fe les fuelen añublar y
íonas en lugar de vrinaspodridas,da- caerlos higos quádo quiere brotarhié
ran masírudto y mas fabrofo,y lahiguc dale la Corteza del troco de alto abax'o

ra fera mas verde y linda. Las higueras >por dos,o tres partes, haíla q lo h«ndi-

q eftari en montes y lugares frió»,no t|c ¿o llague al tróco,y aun fi es nueuá de-
ñen mucha lcche,y poreffobiucn poco ita manera ¿abordara el pic(có tanto (íj

tiempo, y lasó, citan en vallcsollanos, no fea muchas las cuchilladas , nienlos

y tierras grueíTas tiene mas íu.bítáciay ramos) q ioqfc hazc por medicina rffi

paf.
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p«{Ta déla razón,Cornanfc le daño.Mas

píenlo yoq los higos (e añublan por le

kj ueciadyfalta de virtud,)' paraeiloes

lien chuelas higueras va\an puertas hó
¿a* , v fi eltan lomeras écheles tierra al

pie que tengan bié cubiertas las rayzcs

ole rieguen , verdad esq ay naturaleza

de higueras que añublan nía*, q otras y

lasque le fue len regar files quitan el a-

gua le añublan los higos y aun fe íecan

£>i de enfermos fe les caen los higos to-

men almagrero tierra bermejay alpe-

chín no íaiado,y finoloay en fu lugar

«cien agua y échenlo en el cfcaua,y les

echen dos can tai os de almagre, y fi por

agua le echaren alpechín esniejor roas

no fea tinta cantidad como deagua ,y
de ella manera los higos no fe le caerán

y daramasymrjores,y las higueras fe-

tan muy frefeas, y ala primauera junten

latieira al pie del árbol, Cal mueitapue

fia en inuiernoal pie de la higuera cji la

efeaua, la rejoueneícemueho. Cclgan-

do del la ramas de ruda, o altramuz es,

dizen que no (ele caerán los higos. Di-

ze Theo.cjuc lino lleua higos , que la cf

cauen,y le corten algunas délas ra\zcs

menores , y le echen ceniza y la torné a

cubrir ,yq licuara fru¿lo,elto fea en in-

i
uier.no (y aun có la ceniza eflá muy freí

cas, y no cria guíanos ni hoi migas pue

fia en el cicaua cubierta có tierra) y fino

quieren cortar la rayz ábranla có algo,

y meta en lo hendido vna cuña o piedra

y tornen la a cubrir, aúdefla manera de

efterüesfehazen fructíferas mas ayna,

y aun maduran mas prcíloíi junto cen
ellas Hembra cebollas aibarranas. Si las

hormigas vienédefuera maicccbolhs
aibarranas con vnto de puerco y vnten
con ello elpie del aibol quanto vn pal-

mo y no íubiran,e(iofe haga en el mes
de Marco. Dize Abencc.que fi cuelgan

flores delirios dclas higueras que no fe

les caerán los higos.

fjEnxirenfe las higueras de efeudete co
ronillay cañutillo, y aun en mefa deef-

_, ,. , cudctc.El mejor enxerir es por lunio y
Et ti po de

.

, , i.

«nrnir Jas
' as tardías en madurar mas tarde , porq

btgueau entonces fudan ,aunqueficmprefepue
den enxerir quandobrotarcn.y lasque
llenan breuas han fe de enxerir antes

que ellas comiencen amadurar,porque
fe les cnxuga defpues la leche

, y no prc:

denlosefcudetes. Y fiel efeudete fuere

de algún braceo de vito ,odos años y au

de tres , es muy n ejor que el i ueuo,

porque tiene mas fuetea para con íeruar

jeque nofe íeque ,eflo es dclos que c-

chan por el cuerpo
,
que muy n eje íes

fon los que fon yemas nueuas de ramo
rumo, y rayanle vn poco de la corteza

de la parte ó ha de entrar fo la otra cor-

teza
,
porque mejor encorpore y preda

conla leche,y ceuen le con mucha leche

qujndo le quifieren aflentar
, y aun def

pues también.Y aun puedenie enxerir

también por las vendimias, cítoesen

las tierras callentes ,y en todo tiempo

q brotare. De cañutillo fe puede enxe
rir porM ay o y lunio . De coronilla fe

puedeenxerir quando quiere brotar.

D« mefa fe ha de enxerir antes que bro

te ,y hadeferen ramonueuo, y la púa
para enxerir en coronilla,o mefa fea de

año y no mas nueuai.i vieja, y fea de la

partemasalta delarbol : porque dealli

fon mas verdes y déla parte oriental,

hl poner de las púas , lea como dixe en

loscapitulos generales del enxerir, y el

enxerir fea ficmpre en lo nueuayxu-
goío,como dicho tengo. Pucdcnfe bic

enxeriren cabrahigos
,
y lo mejor es de

efeudete, mas há los de ceuar mucho de

lee he, poique tiene el cabrahigo o po-
ra leche o ninguna, y córtele todas las

otras ramas altas y baxas ,
porque toda

la fubflancia vaya al enxeito. Énxiren

fe bien afsimifmo en moral s, y los ni o

rales en ellos , mejor de púa entrecorte

Z3 que de otra fuerte , y bien de efeude-

te. D»zen también que fe pueden enxe-

rir en plántanos, eflos no los hevifio,y

en ellos de toda manera fepuede enxe-

rir. Elenxertoen lahiguera hadefer

en lo alto della , porq allí es lo mas ver-

de^ en lo baxóü ouiere pimpollo ver-

de en ella.En lo d' mas vean lo que fe ie

quiere para cada manera de enxerir,co

mo arriba dixe en la manera de los en-

xertosí Eñxircnfe en Abril,en mirdbrc

ras, manzano s,membrilrers o pr rale s«

Enxerta la ruda en la higuera , ícJiítc

muy linda (como dize Ariílotr.enfus

problemas) y aun mas medicinal que o •

fra ninguna.Y aun coleados r.nioi ac-

lis en las higueras no criaran guíanien-

tos los higos. v .-./.... >uig«n .,
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ff Ay otra diligencia que es para que

los higos no fe caygan antes que ven-

gan a perfeela maduración
, y aun para

que maduren masprefto que las enca-

brahiguen,y elta diligencia dizeTheó-
phraílo,que noesneceflariaen las tier-

ras Hacas, ni en las regiones que fon fub

|eclas al cierno, fal 110 en las tierras grueC

fas y calientes. Las maneras de adobar
las higueras, oencabrahigarlas,afsi có

cabrahigos/como fin ellos, foh muchas,
mas la principal,'ydonde cílc nombre fe

tomo,con los cabrahigos,o higueras lo

cas,y cita es de dos maneras. La vna es

coger los higos locos a diez,odoze dias

de Iunio, yfi las higueras, o el tiempo
es tardío por Iulio , y enfartarlos por
lospccones, y colgar de cada higuera

quatro,o cinco fartas dcllos,que délos

granos de los cabrahigos fe engendran
vnos mofquitos que entran en loshi-

gos,y los hazen bien madurar,y préílo,

y no caerfe, y aunque la naturaleza de
los cabrahigos es nunca madurar tiene

efra propriedád que hazé madurar los

higos,Empero porque feria alguna vez
trabajo mayormente fi las higuera? ion
muchas en cabrahigarlas derta manera,

y no ay tantos cabrahigos quantos fe-

rian neceíTarios, es bueno entre las hi-

gueras plantar otras higueras locas,que
lomifmofeharadefta maneraque déla
otra , con tal que fean de las que licúan

fruc"lo,y loscabrahígos fon mejores los

de las higueras prietas que blancas, y
mejores los deloslugarcs pedroíos y af
peros q los de llanos, o tierras grueffas

yes de ver que las higueras.locasquella

mamos cabrahigos no maduran fu fru-

¿to perfectamente,o pocas dellas lo ma
duran aunque mutílran en el alguna fe-

ral demaduracion
, y eíra feñal vnos la

tienen temprana
, y otras tardío , otros

tienen el medio. Pues a las higueras
tempranas pongan les los cabrahigos
tempranos, yanfi a las otras fegun fus

tiempos,porque no todo cabrahigo ha
asea toda higuera, que el tardio no apro
ti echaría a la temprana, ni por el contra
rio, yfi cabrahigos no aves bueno quá
do quiere hazer feñal de madurar la hi-
guera, cernerpoluo , o moucrlo de ma-
nera que los higos tomé algún poco de
lio, que los hazc mejor madurar

, y aun

fermasfabrofos. Si fotierran cuernos

de carnero al pie de la higuera que feau

frefeós, tienen la mífma propiedad qué
los cabrahigos, y las higueras que éfhm
cerca de caminos donde ay poíuono tie

hennecefsidaddeencabrahigarfe/nil. 3

que de fu naturaleza fon énxutas como
ionios doñigales.. Yfinoay cabrahi-

gos para colgar delas'higüeras es bue-

no colgar vnos palos de vna madera
que llaman abrótano. Puedenfe guar-

dar algunas generaciones de higos eri

las higueras, para que a la primauera e-

ften buenos de comer, lóqüalés alsi.

Mút hasvezes al otoño quedan muchos'
higos eri las higueras por madurar ma-
yormentc rn las que llamandomgales.11 1 - " "r >! -j'

' ° tembueluan los.qu^anu quedan eníus
hojas,

t
o en heno ,0 ert vnoscaicaroncS

de húeuos
, y embarren ios por cima

, y
arififé'conferuarañ los que no pueden
madurar a fu tiempo natural. Dize Pli-

nío, 'queén Mida qué es vnaprouincíá
tria, los guardan paraJa primauera en
fus árbpics,dize que fon chicos,y los cu

bren de 'tierra quándo las higueras bro

tan, que entonce maduran-. Por mejor

temía cubrirlos déla rama,, y defpues

tierra que quede la higuera hueca por
1 '^ •*'

'•* II- Ve Ibaxo , y no tomaran los hi2;oscl labor
.

déjw tierra. Para pajlar fon mejores
los higos blancos que no los prie,tos¿

porque fon mucho mas rnel.ofo.s,o los

que tienen el medio entre entrambos
.

colores, que ni fon bien blancos ni prje

tos ,y mejor fon de fequ
!

cr.a,queius de

regadío crian gufanillos.Qnando ellos Confoua á

citan verdes antes que comiencen ama. higos.

durar, fi los cuezen en agua miel, o acu-
car como limones,nuezes, es muy gen-
til conferua,vguardanfe mucho tiempo

y aun defpues de maduros ,con tai que . *

efrenalgo duros fe guardan bienecha-
dos con miel , como no fe toquea vno*
con otros. Maduran preílo íi por el o-»

jo les meten vn palillo de oVegano mo-
jado en azey te,o íi antees que eílen hin-
chones rocían bien de rochelas hisue-
ras con agua

,
y fea muchas vezes, y afsi

maduran masprefto. Los primtroshi-
gosde mas de fer mas preciados por fer 9.

0mo
J

f
*\

'

b
r

r r
. <aiosliiyoV.

pri.merpSjfpn mejores, y mas gordos y «.

s

hermofos. Las maneras de paíTar los

ion muchas,la vna fino ay fol.eftiendan

M
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írerlís en vn corredor, y eniima «Jelfe

pongan hojas de higuera , y íobrir dbw
los higc s, y el -calor iiel a ceniza los ta-

}cugara,ybu« luálos dcv'napartea otra,

porque le pallen de tocia parte,y de tq e

bien panados échenlos en fusióneles

o íeras.O ti ay priefla de p;:flar muchos
elTienilan los en algoalfol , y eftai álíi

halla medio día, y defpues éltóvii'noV?

no caliente como para cozer pan,y me-
tan los alli Tóbre vnas tablas -,

y 'ti o lean

de pino por la refina que íudan (ion bufe

ras corchas))' defque los fecan anfi íc

guardan bien , mas nólos dexen alJi fe-

car mutho,ocnauiendol«s cogido,mc
tcrlos vna noche en vn horno que aya

cozido pan aquel dia,y cubra el horno,

y otrodia faquenlos , y éche:.1osal fol

aque 'fe acaben dcpaílar,y defta manera
aunque aya muchos les pueden dar eo^

bro . y fon mejores dcfla manera que de
ftou a ptimera,masloshigosq fepaflVft

en horrto fon focos, y noiñúy íábfofos¡

La otra manera es muy mejor, que es

quando e!los eÍTan tan maduros que fe

cuelgan haziá baxo,cogerlós y ech af

los al fol en algunos ¡carzos,'y'clcfquer-'

ílcn bien paitados dexarlos resfriar,

y

echarlos en fus tórneles afeuaVaw» o en',

valijas queayan t 'nidoazeyte,y en los

tales no criara neníanos, mas en rocías

maneras de paitarlos» de<". o g i^í rilar
'

que no les de agua ni aun roció. Y don-
delos guardaren tengan losmuyáprc-
tadós,'y'guárdarfe'han mastirmpo. Sí

entre los higoi ponen nojas de laurel, o

de pnfeos no criaran gufanos.y aun las

de laureles dan gentil olor, b las hojas

de los naranjos, ó cidros-, afsi entre pué
iras les ayudaran "a guardar fe mas tiem-

po. Las breuas tienen muy mal humor,
yfor. tan húmidas que antes fe pódre-

V a que fe paíTanJo tardan mueho.Yaun
cizenqes tanta fu malicia que los pufr

eos las conocen,y no las quieren comer
mascflo remitoloala experiencia que
yo no lo afhrmo ,y aun fon las breuas

vna fuperfluydad de las higueras por
eíTolos que las comino coman muchas

y echen les abueltas vn poco dé fal mo-
lida,)' canela, y no feran tan dañofas.

Q^anto fon mejores las breuas tanto

tnel tal árbol fon peores Jos higos, que
lo que fobra en la mejoría délo vno fal-

ta en la de l*otro,y atio los higos dclaf
higueras que Jleuan breuas caufcn be»
Migasen la boca masquéíos délas que
no laslleuany it uthemas. Los que di»
zen de pie de pollino

,
que en otros ca-

bosilaman godenes :
)
para que no ha*

ga tanto daüo.ebbie'iilechar les vn poco
de aguarse fea encima, qce laue Iaicthí*

o ce m< Has tan madr'tas que no tengan
leche. Los higos verdes d..nmmh«, tub
flancia al cuerpoy mantenimiento mas
que las otras fruílas , f*n de ligera dige * 3$

irion.mas engendran grueílos humores V
aift

dcfpiertan 1j vrina,) elvicnttc,y hazé
iudar. Los higos verdes majados con
falitre y algo de harina quita las berru-
gas. La leche de lis higueras beuida
con fuero alinpia los ríñones de las are

nillasquefc crian en ellos, y la leche de
las higueras pueda fubre la picadura de
los alacranes aprouccha mucho, y fima
jan higos por madur4r.con ios hojas,

y

vinagre-, y tos ponen fubre la mordedti
ra di-1 can rauiofo aprouecha mucho

, y
hecho emplafto dellas.ton yeros íobre
la mordedura déla múflela (que es vn.

animal como hurón, que llamamos co-
madreja)es bueno. Es aísimcfmomuy*
buena la leche dcllasparalas picaduras

ponzoñólas délas abifpas vntandofe có
ella. Tiene aísimefmó propriedad la

leche de las higueras de quajar la leche

de lo« ganados
, y aun con ella fe jColiin

quajar antiguamente para hazer c,ue-

fos,y era el'quéfo de muy buenfabor.
Faraeftohan de tomar vno , o dos ra-

mos de higuera bien verdes, y picar»

Jos con vn cu'Jiil!o
r
por muchas partes

que falga la loche, V echarlos en ella.

Majadas las hojas délas higueras ton
las hojas délas amapolas, y pueíra fo-

brela herida, facao los huclTos quebra-
dos. Las hojas alimpian mucho los

dientes fregándolos con ellas,} fr? por
la parte msf blanca jorque no daüer,

ni defe arnen las enzias, y ; limpisn mu
cho el vidrio. Si de la leche dellas,vele

vna yema de hüe'uo ha'zen emplafto, y
le ponen porbaxo püigay limpia lama
dre,y deípiertala Doren lasnnig* res.

Los lugos paliados dan mucho rpan ta-

ñimiento al cuerpo, y fu'plen mucho la

falta del pan,tanto q pueden bailar por
pan (como dize Séneca en vna Epillo-

la
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la fuy a) dan fed dañan el eflomago:mas

aclaran la boz y el pecho, y fon buenos

para quien no puede refolgar,yahmpiá

los pulmones, y las mifmas proprieda»

des tiene el agua en que fe ha cocido, y
abládá Iatofle,y es buenael agua dellos

para quic tiene dolor de collado fi ha-

llan buena difpoíicion enel cuerpo cria

buena íangre,y fi mala hinchan , y crian

ventolidades,y quien mucho los vía co

mcr criara muchos piojos,dan buen co-
* lor ala cara, y el agua dellos adelgaza el

cuero y quita las arrugas. Si toman vn
par cí higos paflados y vna nuez,y ve\n
te hojas ctiuday vn poco de Tal, y todo
junto lo comen por la mañana, es cofa

muy prpuada contra toda ponzoña que
ninguna poncoñacj defpues comiere, o
beuiercno le podra empecer

, y aun es

muy gentil prcferuatiuo para en tiem-

po depeflilencia : y ello fue hallado ef-

cripto entre los libros de Metrdates
reydePonto,quandolo venció Pompe
yo, y defpues ha fidoprouado y falrdo

muy verdadero (como los médicos di-

zen)yenla experiencia lemuefha. Si

jmichos dellos vfan comer engendran
opilaciones enel higado,majados y pue
ílos enzima de las hinchazoneslas ha-
zen venir en maduración , o refoluer fe-

preffo,yhazenfanar las Hagas a fi dola-
das. La madera de la higuera es muy hu
mola y de mal humo, mas fu ceniza pue
íla en las quemaduras , íiendo amaíTada

con cera y azeyte rofadodexa muypo
ca feñal.Dize Auicena que fi cuezen car

ne coníaleña déla higuera la deshrze.

Las higueras finotienen fuelo húmido
no tienen pelada fombra,y por tanto fe

pueden bien platar entre las viñas. Los
cabrahigos no tienen enfermedad y tie

nen las propriedades délas higueras , y
aunconmasfuerca

, y quajan la lee he de
lamifmamanera , echando vnos tam os

dentro.Y dizePlinio,que fi hazen vna
guirnalda de vn timo de cabrahigo ,y
laponenal derredordel pefcue^o avn
toro,q le hará que no femueua porhia-
ho que fea. Haze fe vinagre de los hi-

gos deíla manera. Han de cogerlos hi-

gos quefean muy maduros,)' echen los

dentro en vna tinaja, y dexen los allie-

flar algunos dias y todo el ?umo quefa
here dellos , cuelen lo muy bien

,
y def-

puescchcnloen valijas, que eflcnmuy
bien empegadas, y ¿j tengan buen olork

y nunca criara moho,y delta manera fu-

le muy fuerte vinagre : pcrool guarda-
lio no elle en lugar húmido.O tros par$

hazer mas echan agua abueJ tas de los h

i

gos y cuelanlo ,y dan le vn heruor y ef-

pumanlo,y echanle abuelta vn poco de
íal para q no crie gufanos, y guardan lo

como lo otro, tiene los higos verdes e-

íla propriedad q aunque los coman fo-

bre toda vianda, fi ay vómitos losecha-

ran alcabo(comodize Ai ifl.)y por efTo

cuela abaxoantesq toda la viada. Ellos

arboles fino eflan donde ocupé por ba-

xo fon mejores baxos que tenga haldas,

porque en aquellas dan mastructo.

De los Laureles.

C A P. XXVIIL
COnlos laureles de muchas maneras
•^en fus propriedades, mas en la mane
ra de la lauor todos fon vnos. Son ar-

boles muy hermofósq continuamente
eflan verdes fon fus hojas muy olorofas

a d orna mu cholos jar diñes las clauílras

de religiofos,y los patios dclas cafas, y
aun en las tierras,o luga res don de fuelé

plantar losporq dódeellos cflá nocae
rayo, y por effo el emperador Tiberio, Coííara7*»

quando tronaua fe ponía vnaguirnal-

da de laurel en la cabera por eílar fegu-

roderayos.Comunmét^ quieren ay res

calientes,o templados q en los frios po
cas vezcs,y mal fe crian,mas (i en las ta-

les los quifieréplantar tengan fol,cj aun

q eflos arboles quiere fombras,no quic

ren fitios , ni tierras muy frias , y los ra-

mos dellos deípues de cortados fe man
tienen frefeos, y gentiles, y muy gracio

fos,masq otros ramos de otro árbol ,y
por eíTofonmuy buenos para enramar

y adornar las cafas en tiép>de plazeres ^

y regozijos. En las tierras caliétes fe ha

zen muy buenos con tal q fi fer pudiere

tenga el pie a la fombra, mayormente fi

efla donde no fe riega muy contino poc

que eflos arboles quiere el agua muy có

tinua,o fuelo húmido, y fubílanciofo,

y

Crian fe con la fombra.

f[ Plantan fe de muchas maneras
, y de Laurel s«*»

todas fale bueno que aísi fe haze defi- moíeplá».

miente como deílaca,como de rama,em
pero las principales fon tres. La vna

es de baruados que el laurel echa de pie

M 2
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yeíla es la mejor de todas, y fu poílura ranq en otra parte, q aunque la forobrt

lea por el fin de otoño mayormente íl del laurel es dañoía a luda» la» plantel

es tierra feca,o que no fe riega,) fea pue qellande baxo,a las luyas propias aya
ílo bien hondo porque quanto maWer da alíi nace mas ay na,cubran las vuili-i

pudiere alcanceagua,o huumidad có las quali vn palmo, rieguen la.s muy bien, y
ra vzes,mas fi es lugar húmido,o donde dcfdea tres anos, que ayafl nacido las

mucho íc riegue, bié los pueden poner traipongan. Mas porque los laureles

por £ncro,oHcbrcro,y aun por Alargo tiene muy leca de íu natura la rayz.pro

) déla mifma manei a le ¡pueden poner curen I tiempo del trasponer, de traf-

de caraca,y en losmilmos tiempos, mas poner los muy pieflo ,0 lembrar los de
fea el eiraes bien gorda, y bien veide,y principo donde han de ellar,o letnbrac

aun licué algunas horquillas,) entren cada grano con vna celta, y defqucefie

bien fotierr;»,y encima de ticrra.no que bonito enterrarla có fu tierra han dee-
de mucho del I a, y por la parce baxa va- fiar cípeflos.mas no a menos ctdsez pies

ya bic aguda, 11 ue algún codMIu en que vno de otro,y no amas de quinze. hilo

alsieute , y quede quando, pulieren la es para fi han de hazer arboleda poríi

eÜaca algo de ho) o ai detrcuor para q deilos que es muy linda la eípeíura,©

Cojaagua
, y rieguen las muchas vezes íeluadellos,y de lus pimpollos, o fimié-

porqu< el laureles d ;
. fu naturaleza ca- te fe puede hazer. Qm.iI quiera tierra ía

henee
, y íi no lo riega mucho pierd.le. frcn.ccn tal que tenga humor, mas me»

Orando cliiquiío^ quit ren lombras pa jo res ion en tierra sgiuefTaS,con que leí

»» dcfendellos del fol
, y aun íl es tierra lueicas h?n de leí los hoyos no muy an-

fiiaeflen algo cubiertos
,
porque no íe chos, mas bien hondos . tnxirenieen

y-. Icn aunque ellos arboles pocas vezes ellos cerezos entre corteza, y aun de
íe fuelen e)ar,y fi no ts giandc ladtma- cuexco, y el también de íu fuñiente pue
íla

, y frialdad délos y elps. También íc den e.ixerir , maj ormente fi ay algún
ponen de'ramo dcígarrado, c> .mo he di hueco en el .•rb^l,con tierra,dóde pun-
cho arriba en 1 >s reglas generales,) aun gm la fuñiente . No plantccabcellos vi

de ramo no prenden todas vezes, y fi el des,que las hecha aperder. Ha los de ha
tal ramo Ikuaalgo del tronco , o ray y. a zeraltoi- de pie,quanto vn e fiado,)' po
quello dcígarrado prende mejor. La co han menellermodarfc, porque poco
otra manera de placarlos es de fu llmie- enuejeces, ni tienen enfermedades, fal-

te que llama vuillas, o vayas del laurel. no los pimpollos ó echan al pie les qui

i a«rd <rc~ Hanfe de coger quando eílan bien prie ten,ypuedé los bié plátar en otra parte,
molefífiu* tas de bien maduras

, y poneilas donde y fi fon para tralp< ner no los traíponga
Día». leenxu;uen, mas no amontonadas por mayores de dos, o tres años, faluo fi no

íjue no fe eícalden vnas conjotras, ouiere mucha agua
,
porque fe pierden

pues hagan vna era muy bien callada, y de otra manera,ni menores de año, por
muy bié citen olada, q tile árbol quiere que fe haz en delmedra dos, aunque pré

eíliercol, ñas fralíien podrido el eítier den.Mas quando alguna vez fe lecaren

col.Pli. dize cj fea vn íulco hcido quüto por el troncocortenle junto al fueío, y
vn palmo donde las hade fcrnbrar,mas rieguen le,y délas rayzes terna a brour
no vanada que fea fu Ico , o era con t. ti q ^í t fie árbol era antiguamente en tanto

todo fea bien mollido, vi>ier. cau do, y tenido que quando los capitanes auian

eflercolado.) dize mas que por quanto vécido algunos en feñal deviíloria tra-

aquella pulpa que lasvuillas tiene fuele van ramos, y guirnaldas de laurel en la

criaimoho.y nodexa nafre* ios gran i- cabera , fuspropriedades en medicina
líos que eílan dentro qur las rieguen ha fon muchas ybuenas. ftEl azeyte del lau

Oa q-ieíequebráte el I10M jo de la vaya reí fe hazedefta m a ner a,quando las va-

. qneaquella vntuofidad queellaenel ho yascítanbien madurascuezá buénaeji
^

*''

J le jo ahoga la fuñiente, y poreflo I a qui tidad del I os, y de las hojas en vnacaldc
rfl y(1

tan de todo punto q quede bien monda ra bien limpia llena de agua, y toda graíieiuM 1

da, fi eí>a crs o fu Ico, puede hazer de ba fa q nada por encima, es el azeyte. Hanx«yte

xo del miuno laurel, y muy mejor nace* lo de coger y apartar del agua íotiimen

te
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te con lana, o pluma, mientra mas ver- zcyte donde han mordido abifpas, o á-

dc, y mas rezien te es mejor. Otra mane lacran es , o cofas poncoñofases bueno

raenfeñan los boticarios (íegún trata Contra las pócoñas comidas, o bcuidas

en el libro llamado Theforo de botica- es muy bueno bcui do. Las hojas del lau

rios)que es tomar la grana del laurel reldanmúy gentil olor,y laboren los ef

defque muy madura, y quitar todo lo caueches y adobos de los peleados, y
de encima^ y aquello majcnlo mucho carne»,y qíiahdo aiTan alguna carne fila

envn almirez, y poner lo defpücs en arrebuelué" algunas hoj;.s la haze labro*

vna caldera Cobre la lumbre meneando fay olorofa. La madera del laureles ca-

lo n ucho halla que mueftra tener azey líente
, y fi friegan vhpálo del con otro

te, y luego cfprimirloen vnaprenfa,y de yedra enciende lumbre, yerto hazu
íiempre es bien majar primero las va- lasefpiascn los lugares que yuan aefpi

yas porque fale mas azey te. Eftoapro- arparaauerlúmbrc,yno lleüauaripe-

uechaparael dolor,o encogimiento de derruí por encender mas fecret amerité

los nieruosq viene defrio,aísimifmo lalumbrc.Lamaderadel laurel esliuia-
* ' ?

a

cJ
es muy fingular cofa para contra el paf ha,y tiene varas largas y dcrechas,y bue

moqué viene dé frió, empapando cóe- ñas para bordones de viejos por tener

lio lanas y puniendo las en el celebro, y pocopcío. Si entre las ropas , o libros

cuello, y en el miembro q ella malo y fe pone hojas de laurel noi'e apofillára,ni

teme que pafmara ,c otra el axaqueca q aura otros guian ill os que lo rocn.Eltos

viene defrio.Eíleazeyteesmuy cállete árboles ficndo'dcfmochados echan muV

y penetratiuo,esafsimefmo muy bue- chos reríueu os, y pimpollos. Ay vnos
noparavntarlos perláticos, y aun con arboles montefes que llaman loros que
traetbaco,vntando con ello los empey en la hojaparefee mucho al laurel , algo,

nes los fana, y quita la comecon del cuc ños dizenquefon laureles montefes.

ro y haze que no crien piojos. Si de fus La¿ abejas rio labran en fu flor. Son muy
granos, o cortezabcué pefode vncaffé hcrmofosala vi ira , creo que en eilisfe

ílano, quebrántala piedra quandoclíi- enxiriran bien los laureles cafeibs. En
CayTomifmohazclarayz beuida,mas los laureles ay machos y hebras losma-
nolobeuálas preñadas qlas hazemal chos aunquecargari mucho deflor,no

lo, tÚ* parir. Elazeyteesbuenocontralamo- Heuan las vuasquellaman vayas, lashé

s de ios dbrraq viene defrio,y aprouechamu- bras fi, por elTo en ellas fe^hagan losen
>*• cho al dolor de las orejas que viene dé xertos.

frio.y al zúbidodelos oydos.Los gra-
'

nos del aprouechan mucho contra vna De las morales.

pafsicn que es tener corto huelgo, ma- C A P. XXIX.
yormentecOn miel

,
y alargan el huel-

go,^ fon buenos paralas llagas cíe los T Os morales quieren ayres calientes

pulmoñes.Si el huelgo eftá dañadovferi JL> o templados, y en lo muy frió no fe

á tomar dos o tres vayas de laurel ala hazé.y fíenlos lugares frios los quieren
mañana, y otro tanto a la noche quádo plantar fea al oriente, o ha medio dia;

vanadormir,ynobeUan fobreellas,y quiere tierra grueffa y fubítanciofa^c-S

eíío fe haga muchas vezes: dizen q me- tal que fea enxuta , porq aunque con ef

jor es tomarlas enteras,)' miren para e- humor el árbol crefee, las moras rió Fon
fio fi el eítomago las puede digerir. Si tales, ni de tan buen fabor como del de

lesque corng] as vuillas entre diez o doze dias fequ,era,y porcíTo quicnponeinoral pa

tele»,
quitan la tofTe,mas las preñadas fe gúar rá fu frucío pónganle en lugar enxuto,
den dello q les haze daño,y es peligro- mas fi ponen moralcs,para coger oja pá
fo. Las vuillas majadas y pueíras por ba ra gufanosde feda, pónganlos donde
xo atraen la camifadclasmugefes,y fi bien fe puedan regar, o tengan humor,
cuezenfus hojas y reciben el bahopor pórq echaran mas hoja, y la guardaran
baxo aprouccha mucho ala orina y flor mas tiépo verde , hazéfe muy mejores y

y aun para algunas enfermedades déla de mas grades moras , en cafa por teúcr.

bexiga,y dclamadrc.Vntarfe con fu a- mas fubftancia que en el campojalíro'li

- M 3
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la tierra no es muy grueífa.No fe hazen guda.Efta pueden poner cou maeo,auié

buenosen arzillas , o barrizales
, y aun do primero hecho el agujero con ocia al

a penas prenden,yfi la tierra donde eftá gomas delgada. Lobaxo deleftacava

lao-e-Vgrue-ÍTa échenle eftiercol al pie en ya embarrado con eftiercol de vacas, y -

el efeaua por el inuierno,y lleuara gran aun íi les echan ceniza abaxo con tierra

des moras. Eftc árbol no fe deue plantar prenden mas ayna,y íe hazen mejores.

en viñas porque todo el verano fe acó- Prenden también deramocortado,otle
gen allí muchos tordos aunque no aya fgarrado. Si la ponen a la primauera di

moras quedan rebezadosy acoftumbra ze Piad. que es mejor poftura, a vey nte

dos,y acaufadel moral, deílruyen las vi yquatrodias del mes de Marco, y por
ñas. aquel tiépo quefalte poco feia buena.

>«I tiempo ÍTPonenfe en dos,o tres tiempos fegun Quieren los hoyos hondos
, y que no fe

kp<?nerlos la tierra en q fe han deponer,que en las acaben de cubrir, quieren tener buen
norales. tierras calientes fe han de poner por trecho de vnos a otros, porque eftiende

Octubre,yNouiembrc,y en las templa bien los ramos quiere fer de vn pie, que
das por Enero , y Hcbrero, y Marco, y fon mejores. Quieren para fer muy buc
en las frus,por parte de Abril,con talq nos cauarfe mucho quando chicos,y e-

fi la planta q fe pone, o traípone , agora ftar efeauados todo el inuierno, y íi cn-

fea baruado , o no lo fea fies grande fe tonces,y enlaprimauera les echan he*

ponga por Octubre,y Nouicmbre,mas zes de vino en el eícaua hazeles mucho
lies pequeña y flaca, íca por la primaue bien, y maduran mas prefto. Los mora
ra,quc ícra fegun el aparejo de la tierra, Jes quando grandes no tienen necefsi-

o por Hebrero,o Marco, o antes,o def» dad de fer cauados verdad es que les ha
pues fegun pareciere. ramuchoprouccho,y aun quitarles las

^Los morales fon de dos fuertes,vnos baruillas que echan en lafobre haz,por
licúan moras blancas, y cftos quieren que fino fe las quitan quando fonchi-

rnucha agua fon los que llaman ficomo- quitos pierden fe las baxas,y ellos cre«»

ros,yencaftellanomoreras»La vnapo- cen mucho, y muchos deftamanera der

ílura delosmoralcs es de fimicntecjuc rueca el viento,rieguen los pocas vezes
fon los granillos que tienen las moras, porque con el agua fe hazen aguanoías

y aun que deftos falen los morales mon las moras^y dañanfe mas prcfto.Eftos ar

tefes, es para filexos quieren licuar la fi. boles quieren mas lugares baxosylla-
micríte,que las plantas no fe pueden íle nos que altos. Han le demondarcada
var muy lexos,digo como fia las Indias tres años.Só muy amigos devides^yen
-o a otra parte, o a yílas para donde le ellosfr pueden bic armar parras finper

ayan de plantar, parahazerfeda. Para juyziodel árbol, mayorméte de aqllosr

eftoembarren vna foga conlasmoras, q fon para hazerfeda. Losmoralcsfon
quando eftanbic maduras , y aquella fe m^s tardiosen el brotar que otro árbol

puede guardar nafta elprincipio del o- alguno, y por cito nunca feyelan(digov

toño,y han la de poner en lugar bien en pocas vezes) quehaítaque ceíTacl £r,ia

xuto,y de tierabicnmollida,y efterco- no brotan, y quando ellos fe yelan con
lada,ydela manera que dixe quefcauiá mal que dan los otros arboles.Yporbro
de plantar las higueras de granillos,

y

tár cítos arboles tan tarde y fin peligro

riegúenlo pocas vezes , y dende a tres los llamauá antiguamente los mas pru-

añosqueayánaCidolostr3fpongan,y fí dentesde todos los arboles, yaunque
ay para cnxcrirlosferan buenos, y fino tarde brotan deshojan fe mas prefto de
la mucha lauor los hará fuplir la falta q lahojaquclos otros arboles,y mas pre-

tienen por fer de flaca fimiente. íto los viejos que los nueuos
, y mas pre

^J La otra manera de poner es de barua- íto los que citan en tierra feca , o ouc'no
do,y fea en lo mas nueuo que fer pudie- fe riegan , que los de la tierra hunü da,y

re,y pequeño, porque mejor préndelos por eíTolos que los ponen para í'eda , o
que fon grandes. La otra es de efbea los rieguen mucho, o fea en tierra humi
delgordorde vnaftildeacadon,y luen da, que lo vno brotaran rnasayna,ylo

, gaquanto es tres palmos,yvaya bien a- otro durarles ha mas la hoja, y ícra m-s
tier-
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tierna,y anfi la comerán mejor los gufa hazer camarinas dañan el eítomágo,y
nos. Verdad es que vna de las cofas con han fe dé cotncr ante toda vianda,porq
que los murales mas fe pierden y dañan fon de ligera digefhon

, y fi ay otra vian
es con quitarles la hoja, mayormente la da antes corrómpele, y ii las come frías

de los cogol los, y la alta, porque con c- en ayunas quitan ía fcd,y aun haze pur
flofefecan mucho. Las enfermedades gar la colera por baxojy defpiertala orí

que tienen vcanlas,yíus remedios para na , hazeíc del las vn arrope , y fi cS con
rilas,fegun he dicho arriba. acucar es mejor,q es bueno para los ma «

^fEnxircnfedc algunasmaneras,aun- lesdc taboca, y garganta haziendofe
c¡ fcgun Plinio dize,no ay arbolen q me gargerifmos con ello,y fi echa fal en las

nos maneras de enxerir quepan empe- moras,y las leca Ion defpues buenas pa
rocnxirénfebiendecfcudete,Ódecoro ralas Cámaras, y aun las que nocüáaü
nilla , que en el tronco por fer madera li inefmo maduras fon muy bucnas.para

brozna y dura , no prenden también. 4 ¿seamaras, por tener virtud de rcitrx-

Enxirenfc(coraóhedicho)dcefcudete, ñir el vientre. Las inoras fe hade comer .

y coronilla morales,en higueras en frex las primcras,porq defpues íoieafe,) fon ><

ros,en hayas, y caftaños.y duraznos,

y

dañofas. Las moras ion malas para lo

s

¿un en olmos mas en eflos mejor de bar que tienen calentura^porquc ligeramé-

rrne,mas hazc fc en los olmos muy grá feconuierten en elhumor deq la calen

des,y pcligrófós,tairíbich,feenxirencri tura,o fiebre procede. Dizc Platina, q
alifos. Reciben bien enfi higueras de la fe guardaran verdes hartos días , facan-

mifma fuerte, y vides.y la mejor manera do^umo del las, y mczcládo'o con arrá

de enxerirfe las vides en ello* es d« bar pe y poner loen vn bote de vidrio,y lat

reno, o paííado. Solos morales de muy moras dentro bien culonas. }[

larga vida,que fi les tratan fin deshojar >..-i>, i

los, y los labran curan muchos años, y Deh$ membrillos1

.

también fu madera csrouyreziay dura CAP XXX, >
;

suncho que nunca fe carcome, y dclla fe

hazenmuy teijtiIespbra^t"omoméfaí$ Y Os membrillos Ce hazé mejores en

y filias
r

,.ycaxas', y défqUcesmúy vieja +-f tierras frías,o templadas que en las

efbmad*ra paraícprieta*,digodcmo- calientes. Quieren fueío húmido, y en
rales viejos, esaísi mifmo madera calif fas calientes aun no fe contentan con
te.Las moras qu;mdo eP.m maduras ti- él humor del fuelo, mas aun quieren a»

<¡rrudes ñerirriücho las manos,y noay cofa con q bun'dancia de agua, v por eílo eftosar-
horal y ¿ dtribícn fc quiten.comofregañdo íe có' .boles fe han de-plantar en lasazcquias¿

ías que e lian coloradas. Si majan las lio ocazes do paffa el agua, y en las riberas

jas del moi al y las ponen en las quema- de ríos,y arroyos, que en las tierras ca-

duras aprouechan mucho. Si las ponen liétes fi riólos vfan regar defmédrádos
afsi majadas en alguna picadura penco íe hazen,y fecos,y ahogadizos. Quiere
ñofaes bueno, y fi verdes no ay, ponga tierra gru\efTá,y fubftácíofa, y aüqíppue
lasfecascnzidás pnn.ero . El cuino de den bien plátar en cuefras, mejores fon

lashojasdel moral quna las machas del en los líanos ,
y mejores enlos valles.

aze) te,fi cuezenrn agualtoucdiza,ho Lo» tiépos para ponerlos fon dos que
jas dcmoraj,y dé Vid,y de higuera, pric fi cstierrafrialos pueden poner enÉ-n'e

ta,y con ef>a agua laü-in la cibera torna ;ro¡yHcbrerp,'y aún '
por. Ala reo,y fi ca-

los cabellos prietos. La corteza del mo litfnteporÓclu/brc!ytNo.uiébré,y fitier

ral bcuida en vino es bueno pata quien ra templada por vn tiempo, y otro,mas
ha comido veleño-, y cozída la rayz del muy mejor por Octubre, y Nouiébre,y
moral en agua,ybetíi«ndola ablanda el porrauybuenapofídratégoladc Ocla
viétrc;bota fuera las lómbf'izcsty fi ore brc,y>Nouiembre,fi la tierra no es derhi

zen la rayz y las hojas enagua, y fc lauá fiada menté fría , y fi tieneabundada de

Ja boca con aquella agua
,
quita el dolor agua pueden fe afsi mifmo poner por la

délos dientes. Lis moras quarido citan -priírhatteía, y arinq'ueifea tierra niuy ca-

rnaduras ablandan el vientre, y^hazca ¿icaíe. PmtttáCe ¿c jupias que fean de
M 4
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meti-bríllos bien maduros y fonos,) ha-

féfll .v nacerá bien cañada) n oiiida ciler

íoladaco tftrercolmuy.podrjdo ,y aiii

pongan las pepataVeiptí]as r ji cubran

la* quan !to vna,t*¿ar^,)primcio quelas

pongan laué-las muy bien.de aqutlla li

gamaza,qu eviene ai dtaíxdei , y.-riegijé

J o & tü d\u>fo mana -vn a. Y * j^ , y Aa .v-ce.q J o*

fregaren harten io* n n ha c'e atiw, ) li

tw.cic rcnn:uy tlípcilbi. tntjíi¿tjut;ir.ic >

mas deímedr£dos,p.orquc k s o&nfeS trn

gan mas huelgo. Al¿tros yfan.pci.fr

ti membrillo e*>tero. Vtaditd es [qimfcífe

que aisi nacen licúan ful» t ¿'¡o ma*.cíer

El buen prt rof&jy muy mejor* Dt ¡que au: n.rtjesar

verilostuc /ioscraíponganlos coate eavitcríiyizefc

brille^, j, en toda manera de ponecd trarfvoher,

membrillo» yaya ti hjoyo muy hondo-,

porque tenga nrasdbuinor,, y ttngaj otas

riy^és mas círcl agua ..J-'oiun ie.anfi

mcfmo,defttarjW5,mai ,lomtardioSEUtt(lto

mejores fon decílacav(y. mejtresbarua-

devdf los quenascewalpie^y ma$:pr^ílp

llenan . JLosqkediX'eqacie poriipn de

temiente tienen nectlsidad de ei.xetir

fe para quefeáhtrh«jorrs...t os n < ír.bri-

llos c]uandólcKL¿D? quiéreme Oienol, y
muy podrido,)- quando grandes les es

mejor ceniza y) e-thadkeii:efefc2ua,o 1 -

ithaíbj^Jvitr^ocG de arcilla, Quic-r ti

«4tarcipeí]o5¡ contal que noíe toquen
uñosa otros. Han Ccóe c«uai.miíthojy

muchas veze;^ )v«¡fífírt en efiau^i todo el

inuieiíno que fi no lo s < aun n pier déme
mucho,y hazen la fineta muy de fmedrá
daycocofa .- Si los riegan mucho licúa

ran los membrillos gordos, y c^umóíos,

) madura mas ayna que fi les falta ?gua.

Ceñía fcquedad eftanmuy empederní
dos 4 y quiten los pimpollos que echan
alpie.que lo5^membrillos mejores fon

tU v>npie,ybaxo,quc de muchos. Sean
copados, poique con fu rama cubran el

pío, que antes efliendan por los lados

que fubanaltbs'jf móndenlo* muclia,

que no les dexemnada de reuiejos. Han
ledeeiixcrirf>orHebrero ty reciben en

"iicafi toda manera de arboles t ytienen
;efra excelencia que toda f» ucra qireocn

ellos fe enxire es fabroía y de muy buc
"'olor , y ellos enxertos en otros arboles

no mejoran. Rcícibe enfi púa de gra-

nado y ferualcs de todo árbol que licúa

pepita
}
como perales, cerraeñes, peros

camuefTos,y los de fu generación.Y los

depua enxiran los de coronillas, o de
n tía junto con elluelo, porque tengaa
li as humor ry acU lante andando el tiern

po quando ludartn íospucuen.en.xcrir

deeicrjdtte.Puedefeelmembiulttp.if-
Jarporelíauze,) no iern* pepitas,) vie

ne bien
,
que entrambos ion arboles que

quieren mucha agua . Si enxircn du- rn»«
Ta.zr.osei ellos pallándolos, te haze la memt

friicta que dixe melocotones, £nxer-
t< s vnos n < mbrjJlos en o.tiosme>oraa
mucho ía.tfi.¿Ut Siefíaii er.fcArpqs.eche

Jes cnehe £ca^a,alpechin no, íaUdy.con
otra tanta agua,o tGIfcar cajbxua.y greca

y amefltrlo lien,y embarrar cti ello ti

piedtl aibol. Esanf n eím.o l uei-v,tu-
letraíle^a.Ipie de ii!smcir.bjiUts..i(,*no

cílienol^j jes ayuda mtchq,roíc<l.¿ de
. te g e r fc ¿11 a. q.t (Un bu miPáulva o;.jQi» a r

dr'nl< dt muchas maneras. JL a \ utuio
n ai JonutmUil,losc9gic!c.5,ftrimfiñ¿^á

c
te, perquetod-a.fi vita qise^nr maguan af< i

tefe tiogcíe guarda mas tiOíf Q,q»ttía biiUc>|

que f sjcogííd a en cr c c i c nfe ? jí. ffjajiuEcig t-

jdccscon'fus pe^onei
»
y> (e*í\ r n h mrimb

ccgido$ciíidiafeie.novy biíeiírr-ftliiftos,

y convnpaño Ijmpienitjs.biéde roucl
¿vello qut tiei,\eri%y tomjíonganjos: bien
rmvna jipara nu.iua, y f

de(.q.iie^Jena, p5
gan les algo encima, por querno naden,

y vchenenla v.afjja m:il muy-buu»á,y
nti> clara ,yid e.fque eílen cubiertoisde

JLamielftapen la Y^fija^y embarrenlSíbic^,

ínüfeguiítdaían, y la muí fe adobara
tanto que la r*ueden dar fn dano a les

enfermos» Y no es ptCflTarioaLjiirlGS

tomo
:
muchos Ivazeupara (at-arlcs las

pepitas que dizcn qüc por>al!¡ fe-c< ir té

t,á a oa,r>ar. qut?.h: rain i altza deL->i»w«l

nolosdoiadañaPi :^i Guare; «Tuieti^ «ra

ítiiuajaleñtte.y'e.íomoíido,) cernido,co-
mo no Ce t(Oq.ucn,o entre ceqsda.occte-

nc^p raijp^yi embarrada la ^ahjfti cjfm-
jbueltos embolasfdehigueras^yfimLíirra

.dosencimíry'pu.c^cs en lugar ffÍQ,doft

de no aya humor, ni humo ,y colgidcs
jen pi^tte tf)-Í3,ydon,QC no entre a) re.poi:

'qufc.eVi^jrf.|osconrompe,omcitido8en

:VnaTarca bien tapada qv^flo. f.iitre-a v re.

yrernbarraday-pueítaen.l!ugdj frio.Don
-dé quieta que jos guardare no a) aotiu
frucra ;de otro linage con tJl<i$ que íe

4mdwríinH\4My»a. ;,.

j^ Gur-
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CGuardanfe anfi n5Ífmpenmoflo,y aü

en unaiadc vino,\dan le getilolor,mas

azedan el vino. Tambjen.lc guardan en

trerppa, y la ropa huele bie;n
, y aun le

iliaca Ja polilla. Guardadle tábie hechos

pedamos,.y.Cacadp Jo tte-dentro.en miel,

jnas C\ pudieren: partau Jorco ii. cuchillo

dcrcaiía.Q de hue(To,qel hierro le hazc

icon'íerua daüu«f[ Euicouferu.-i.te hazé de muchas

rmtftnün- tfianwas.La ynajiagálos quat.ro paites,

m* y quiten lesel cuero y, pcpjtas , y pon-

gan losen mojo, en agua Moueuiza , o

de pozo^p de fuente, y cada, día fe la mu.

den, y eíren alli tantos días hamaque fe

irafluzan algo, y pierdan aquel la dure».

za fy Iueg0jcuezan.loiexi.ayua vnp.ocp

y quiten los de allí , vpon¿;an los'aenr
¿cugar ah íombra encana dejijyt na ta-

bla,'© paño limpio, y dique/ .Ututos cue

fálpsen acucar,o bu<cM.an¡u J
(

¿:,tl' I que

íCOzidos (aquén los de «tiij y.p.*Higf Lo,s

a la íombra que le enxuguen,.v xiij-f itu

por fi,y pongan losen vna hq 11,-1/111.(^1

;)' echen encima iu f a^u<:arjifoiiiiei1
niuy

clara cazicku ;... , ;• -,.,.,.

ara haier 4Í Gtra esliazerlos apf pedáis, y mpfl

nedeme -darlos, y.cozerlos bié i n agua ,y.alatU{S

ibn>mcjares
,
que es mas, virurolaja con

fe rúa ,y defque cochos, o aíT^dos majar

los bien en vn mortero de piedra,) por

que.no fcan.granillofos pu,edcúfe.col r

por vn cea acó ralo,y echen buena miqj,

y cuezanlos hada que fe baga buepp, y
anfi caliéntelo echen en fus caxuelas,

para que alli fe %ele. La otra manera'cs

mas coft»fa,-mas es noble ,y delicada,

que es ¡abrir los membrillos", y.íacarles

todd lo-dé dentro, y majarlp,s bien en

s Imrr "vnmpr«tcrQ ^ y pdnerioseo vnaprenfa,

melada, y facarles;to.4o eleumo.ycolarlo^y tepo

-íe,y.*píntrn;ló claro, y cuezan lo ton a-

^ucar haüa que efpcíTe, y fiefpeíTariió

tjuiexe.echen, le vi\a goma que llaman

alquitira, que io quajara muy bien, y
ella es pectoral

, y fi va deíecha ella go-
ana en agua rolada,o de azachar.o qual-

-quicrotra agua cordial y bien oliente,

ísmuy mejor, y abueltas l.e.pueden e>-

tlharalgo de almizcle,y (i abueltas le ey

chana cita con fe rúa vn poco de azafrán

tomaraJiii.dacolor,y es fanp.yalegra^y

•al cozerrííhen le vnas rajas de canela ft-

i>a: las quales laquen defpue,$ , y-ffto h,e

cho.ccheailocA vnas tachas de vidrio.

« - i

Las propriedades fu vas fon. muchas y
muy buenas. Comíaos ante tocia viada

refirme el vicntre,y por ello fe los'dcüé

dar paraquelos coman a los que tunen ,

ornara. \ comidos (obre la v.adal.azc á^díosnVé
Jo contrario; y.por tanto los que tieuen i¿IUO¿
neceO-idad de hazer cámaras con. iñlos

.del pues de.comcr.L(jmi.|mj hagen fus

conferua,,v confortan ele! roinago, y el

coracon. V.erdes ion con/tranos a ¿oqa

AW(oñk. afsi ellos Cp.iu)d
;

oVc'o!no juut

^o
j? y rei-nnciaiaagceaios que la.etcy-

.p.en
jV .. AiTados de ojxo de. re fea i do fu

-?W bMenos ^rias noticiie Unta y] r.t . d

> , *
. j . i i ' sr

»

.y-anUjIos dcuei^comerJps fíac,qs de.cfl'b

ma^p. Verdes dan apetito, y aquj^ji mu
cho.los vía comer chufan vna P^AfftfUT

, llaman cólica y dolor délos ueruos , V
retif nen los iwenítrugs de las muge res.

Las pepitas cle.llos fon.muy buena'spa»

.raaiilandar U garganta ,a los queelíaii

..tp-iiCjPS. El vello dcllo.sqiUitado y coz^-

ndoenvnpoco de vino y mezclado con
cea fanales carbúnculos y barros, ti
.azeyte de los membotlps fe hazc ,friei

3
do, los mciT brillos licclios tajadasreu el

,azfjyjje ,e(lo reflriñcy es coníortatiuo.

es,p¿ ra cótra las cámaras, y vomito muy*

fin_gu.lar c.inplaflo,en eitíromago, y vié

tre,> riñones,y pullos, y fifehazen en
azeyte de arrayhá, feramas reílrnfliuo.

Dejlos arboles le hazé buenas cerradu-

ras y efp.e|ías,pa/a que be(has,n,oeuXré

.
fnjas heredades,}- fon prouecholoi de
frudo.

Delós-tiLMcanat..

.
.,. C A P. XXXT.

SP iM los máncanos de muchas ma»
neras,que vnos fon inuernizos, que

* maduran tarde fu fruAo, otros tempra-

.«flsJ,oti;qs,agrias, y otros dulces ,y en

j^afd^trjiaricra de aqueflos ay muchas
.^iftx-ccncias^mas la lauoc.toda es vna,

íulírcn qualqukr ay rc,o caliente, o Ir t.o

M e
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o templado tna» mejor fe hazernlo te> res, y aunen todo los ? ti- «les es ais i y
piado, y L en lo caliente los han drpo- donde eflos no ay en lugar dellos , ca
n-r,oquieren regaríe mucho ,o ttncr manzanos mónteles chiquitos enxiran

tierra húmida,)- mejores fon donde la buenos trunca nos, y deideavn año que
tierrales tan lubílanciofa y gruelTaquc ellen prellos tralponcrlos,f máncanos
no tiene necefsidad de regar le, que no no ay,en peruétanos, que círe árbol da
donde fe riegart. Dedos arboles a) vna yrefcibe todas la> maneras de enx cr-

eada de pequeños , y aun edos íehazen tos que dixe arriba. Enxireníe bien to-

luenosen tieílos grandes,}' maduran dasmañerasde manzanos en ciruelos,

allí más temprano ,fon de buen oler, y perales, peruétanos, elpinosmembrí-
biüy proucchoios para enfermos, que líos, duraznos , alamos

,
plátano*, fau-

dart apetito v Confortan * dan masfrU- zes,fcgun losticmpcsq dixe arriba , y
¿"toquandofon viejos. Deilosmanc,á- enxertos en fauzss no licúan pepita ,y
ños los que maduran al iñüierno qfon pueden bien en vn tiépo tener muchas
carnudos, peros re ales, y peros denel- maneras defrue>as. Los enxertos en pe
do,y peraza«>fflejores fe hazen en tier* rales,o membrillos leran mejores , en-

rasrrefcasy valles y aun todos los man xertosen arra\ hanes : llenaran las mi
canosmejor fe hazen en valles y llanos e,anas verdes, puen feenellosenxenro
que cerros

, y íi en cerros los ponen fea lores , mas mejor en perales que de o-
hazia medio diá,faluo fila tierra no fue tro árbol (como diremos a fu tiempo y
remuy caliente, fíen tierras fecas,oare en los máncanos por tener la corteza
nifeas , o calientes fe han deponer rie- gorda es muy fácil enxetir de efeudete

guenlos queotramente no dan frrelo, y coronilla,) a. que todos fon buenos
J.elque da falcdefrr.edradoy deíTequi- enxertos cftosfon mejores. Quádochí
doy cocofo . Quieren tierras grucíTas quitos fe há derrgaf pocas vezes y cada
fubíTancioías , con tal q tengan humor, vez quede bien harto» de agua, y cauar

. fonenfe en dos tiempos que en las tier los aldei redor, y procuren que eche las j

ras calientes y don dé no íe há delegar fayzes algo hundas, qfiempre procura
los p^néporOcltibrey Nouiembre,yXí echarlas fomeras, y anfiquado los efea-

es tictra fría por Enero 5 Febrero yMar 'uatenles quiten las baruasq tienen en
^o,masüfcpueden regar quando chí- Íaíobrehaz,yporque fi tienen la tierra

esn ejor poílura es dellos perla pri- -dura en el cilio fe para empedernida, ca

maueraq por el inuitrno,qUc es el fin id a mes ¿r 1 cilio las labren y amollenté
del otoño. La vna manera del poner de- la tierra, y quando mayores vna vez en
líos es de pepitas, han las de coger de el cilio,y otras dos ,ía vna entrando el

fruirá fanay crefeiday bin maJura y de ínuiefno,y la otra ala primaucra ,mas
árbol nucüo

,
que los manzanos fon ar- eiuandofon grandes no tienen necesi-

tóles que biuen poco tiempo,y a la ve- dad de cauarfe
, y por ello ellos arboles

je z licúan lafruéta defmedfada. Penga fon buenos pera prados de yertía, pues
las pepitas como dixe que auiafi de po no han menetler cáuarfe /pero harales

ñer lasde Ioímembrillos y de aquella proueeho files echan eflicreolpodiido

manera las aderefee, digo de regar y ef- embucho enceniza. No fe quiefen re-

cardar y defqüeeflen algo bonitas traf garmuchas vezes, y quad o los regaren

pónganlas donde han deeírar^enxirl hártenlos de agua. Al trafponcr vaya a

de cualquier otra fruclaqquifiercn d« veyntepies vnodeotro,nodligodelos
mácanos, o pcros,y íí antes que les traf enárlos.y vaya el hoyo hódo quáto qua
pulieren efluuicreñ tales que pueda fuf tro palmos en la tierra humida,y en fe-

frir enxertos,muy mejor es enxerir Jos éa cinco. Tcgael pie alto quáto medio e

ali.y defque preios trafponcr los; Po- fiado, porq en qUanto fer pudiere có la

nenfe tambiéde ramo defgarrado , mas pmi cubra el pie,yfi la naturaleza del

eílatal poílura tas mas vezes no acier- tal árbol lo fnfTre fea copado y no tenga

M»»ean«ti
ta»i'^ cua t3rde.Poneníeanfimefrño de mas de vn pie, y fi mas fuñieren no fe

»-noiet o» losb^ruados que nafcen al pie ,y mica junte el v no al otro , por eaufa que íue*

acó* tra auilexoscílan del árbol fon raejo- gofecauían enfermedades mayorméte
hor-

ca
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hormigas. Paralas enfermedades que

tienen de hormigas y guíanos faquen

los con vn clauo de lato y no nafcerá.Y
para la oruga miré los remedios dichos

en las generalidades. También los gu-

íanos y hormigas mueren haziedo bar-

ro con eílicrcol de puercos y hiél de va

cas , o con vrina de hombres , embarrar

dondeeftan,o vntando bien aquello có

hiél q quede bien empapado dóde eílá

y fi tuuiercn guíanos los mácanos efea-

uenlos bien encl inuierno y echen en el

eícaua eílicrcol desabras y vrinas de

perfonas
,
yeíle anfi vnos diezdias,y

defpucs echen le mucha aguafriadeno

che, y morirán , y para las hormigas de

aguadetoruifea. Siquaudo losponen
vntanlas rayzes con hiél de vaca , occ-

bolla albarrana , no naíceran guíanos.

Si fe les íuele caerlafrutta efeauen ios

y en la mas honda rayz hiéndanla y me
tan vn pedernal y no íe les caerá fi car-

gan mucho de fruéta,quando efta menú
da entrefaqué la mas defmedrada

, y dó
de cíla mas efpcíTa.En las tierras trias fi

las mancanas íe les caen,echen encl cica

ua eílicrcol o orina de puercos. Corten
les todos los rcuiejos y refecos,y los ra

mosefpeíTos y los que ella juntos vnos
con otros,y los pimpollos que echan al

pie,qüc eflos arboles biucn poco tiem-

po y menos los que maduran temprano
que los tardiosry menos los dulces que
los agrios,y fi cito no hazen menos tié-

po biuen,que fiendo limpios y bien tra

tadosy quando fon viejos dá poco fru-

tvo , menudo , cocofo y defmedrado
, y

quando eílo vieren corten los y en fu lu

gar pongan otros nucuos qúefeanbue
nos. Verdades que enxertos en pera»

les feran de mas larga vida y de mejor

frufta.Dize Abcnce.que fi vnas manca-
nas que ay coloradas,quando eílan ver

des las eícriuen con buena tinta, y qui tá

dolatinta qüandoeílé bien coloradas

quedaran las feñales delasletras blan»

cas.Y dizequefi éntrelos granadospo
nen máncanos qfe harán las mancanas
coloradas,)' mucho mejor fe hará enxi-

riendo los mácanos en granados paíTan

dolos por granados,y fi enel efeaua del

manzano pulieren eítiereoí de cabras y
vino añejojllcuaran las mancanas colo-

radas y matara los guíanos del arbol.El

Cor. dizc q fe hazé coloradas enxertas

en moral. Si en la tierra caliéte íeles cae Macanas co

la frufta, echen en el cfcáua eílicrcol de m? íe
,

har*

. i , ... • • A coloradas.
puercos en principio delinuicrno. Ay
vnos macanos q maduran ala prirnaue-

ra,dize Theó.cj mejora los tales mucho
fu frucla G los riegan có agua tibia. Las
mancanas q maduran encl verano no fe Macanas co-

guardan mucho, y por efío no las hade *°£ £uar*

coger harta qeílenbié maduras,mas las

q íe cogen cnel inuierno , como fon mu
chas maneras de peros y camueflas y pe
razas, fiíe cogen para guardar fcan al-

go tinicntcs,qucno vayan vcrdiones,y

puede fe guardar como los membrillos
entre eeuada,o centeno,© paja, o yeíTo,

o en vna cámara fria donde no entre ay
re, tendidas ("obre paja y cubiertas enci

macón paja, ometidas cada vna envn
pucheruelo pegado y embarrado enci-

ma. Eílo es donde ay pocas y fon precia

das,y emboluerlas en vnas hojas y em-
barrarlas encima y ponerlas en lugar

enxuto. Verdad es q las mancanas del

inuierno có ícr cogidasa mano,fin Hiló

fe guardan tiempo harto, mayormente
cogidas con fus pegones y pegodos los

pecones con pez hiruiendo
, y puedas

en vna cámara alta entre hojas de nogal

y los pe-ones eílen hazia arriba.

^[ Hazc fe vino de mancanas ,quc lia*

man Sidra, quando citan bien maduras

y dulces,cogerlas y majarlas en vnaxa-
rayz

, y echarles aguaalli, y poner fus

prenfas para que fe eícurra,y echarlo a-

llienfus valijas pegadas7

, echen poca a¿

guayfaldra muy buena fidra,y defpueá
echen mas para d?fpenfa , como quien
hazc aguas. Es vino de buen olor,y ha
ze digerir bien,mas no es de mucha tu-

ra, y quita mucho la fed. Eílo hazen,

muchoen Vizcaya. Hazc fe anfi mef-
mo vinagre dcllas,cog

)

édoIas antes quej

maduren , y fi las ay montefes fon mty
mejores, y amontonarlas quatro o cin-

co dias y deípues echen las en vna tina

ja y échenles aguadefuente, o lloucdi-

za,y cúbranla vafija vnmes,y dendea-
delantc faquen por baxo y fera vinagre

y echen tanta agua por encima quanto
vinagre facaren yíerabueno y no falta

ra.Las mancanas q madura enel inuier-

no fon buenas q confortan el e.ílomagq

ymictrarr/as fonoíorofasfpn mejores

y mas
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y mas confortatiuas que quita el calor , que no fe les yele nada , y anfi dará mas
dan apetito y fon buenas contra el vo- fru&o y mejor, eíto digo para en las ticr

¡ni to. Las que.maduran temprano, filas ras templadas , o frías, poique en las ca

Vían comer mucho dá dolor de nieruos licntes, o abrigadas , no ay nefsidád de

y aunque en alguna manera todas lo té Cubrir los en teempo alguno.Es bíé ha-

gan,mucho mas las que maduran ala pri zervnas ramadas muy efpeflas fobrev
mauera. Las que no tienen olor y fon ñas horcas,y aníí citaran los arboles de

afperasde fabor, dañan eleflomago, y ftendidós y podran porbaxo gozar de

aun el cuerpo, y hazen caufar muchas fu vifhdellos. Quieren riberas de mar
énfermedadades, mayormente quartá mas que otras partes

, y en ellas fe hazc
mas y otras enfermedades que procede muy buenos. Quieren mas valles y lade

de flégma.Lasazedas fon de ligera cor- ras que cerros , y íi en laderas los huuie

rupcion, verdad es q todas cófortá el e ren de poner fean acanalados como va-

ítomago mas mucho mas lasolorofas; lies házia el fol, porque en todas ma-
tas hojas y ramos y corteza tienen vir rieras tengan defféndidas las efpaldas y
tudderefrreñir, las mancanás majadas lados del frió* Sonmejores en tierra

confueldan las llagas, y aun retienélos gruciTa,cón tal quefea tierra fuelta,quc

liumoresquevanaellas,y todo ello es en tierra flaca ni floxa(aunq quaíquier

bueno contra las ponzoñas* manera de tierra fuffren)con tal q ni fea

barrial ni aremfea \y todos eftbs arbo-

i)e los tidrdnjós , cidros timds » limones» les quieren tierra q tenga virtud y fub-

toronjas , y az^mboas* ftanciaynegra,y tal tierra les cu ¡r> pie q
embeua bien el agua

,
porq quieren re-

C A P. XXXII. gár fe mucho, que fi los riegan muchas
Vezesyt>ien,hazen fe mas fánósy mas

LO S naranjos yeitos otros arbo- alcgrcs^y mas fructíferos, y finoes tiér

les de fu naturaleza y calidad ion ra grueíTanobeuebienel agua,yéílafe

arboles muy gracioíos en fu verdor de encharcada
, y haze los enfermar y pa-

nojas,olor deflór,vi(las yfproueeho de rar amarillas las hojas
, y para eíto ayu-

fructo, y en todo muy agradables y pro da mucho el eitiercol ,1o qual han ellos

tiechofos. Digo que fon tales que no fe mucho mertefter , con que fea bien po-
puede dezirfer perfecto jardín, don de drido, porque con el! o fe para la tierra

no ay algunos arboles, mayormente na mas hueca y ellos medirá mucho.Ypor
ranjos , y aun eítos entre todo eítegenc que toque enel regar fi es en inuierno

ío de arboles fufTren tierras algo mas querría yo que no tocaíTc al tronco del

frias que los otros , y aunque en fus nía arbol,efto fe entiende fies tierra en que
ñeras Ion muy dífferentes , fon muy íeyclaelagua,fino que cite el árbol ate-

parefeidos en la lauor. Todos quieren tillado, y que el agua ande apartada del

ayre caliente , o templado ,y fi los han pie y es les prouechofa para regar los

de poner en lugares que declina a frios^ en inuierno agua que noeíle muy fria

fea en folanas y lugares abrigados del fino de pozos ofuentes. Los tiempos
frio,mayorméte del ayre cierno y deto mas proprios para los poner fon por Fe
do ayre que fuele helar en aquella regió brero y marco,y los q fe ponen de fimié £l¡

qlos ponen, y en quantofer puedieré te fe pueden bien fembrar por Abril, y p<M

íicmpreloS pongan hazia el fol, y fila fies tierrafría por mayo, y fiemprelos ¿°

tierra fuere fria cubran los bien en inui . pongan düártdo efla la fimiente de per-
erho. Mas eftofepan que fino los pue- fetta maduración ,y mientramas calor

den bien cubrir todas vezes, mejor fe- ouíeremaspreíto nacerán, con quelcs

ra dexarlos fiemprc deícubiertos
i
por- de humor furTicientc. Pues para poner

que citando aüezados menos dañóles bien los granados,hagan de cítamane-
hara él frió quefi eítüuieíTcn vn tiempo ra,haganvna eti larga y angofta

, y va-
gtiardados y otro no , mas fi pudiere yaCauada honda nafta la rodilla

?
porq

fer que efi las tales tierras eften cubier- eítos arles echan honda la ray z,efte nio

tos todos los' inuiernos, mejor es por ílida y eftercoladacorieftiercol podri-

do,
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d<V a'li pongan los granos Cada vno en

fu agujero hecho con vn palo hódo qua

tro,otincodedosy aya de vn agujero a

otro , cinco, o fcys dedos, y los mas Je-

xosapalmo,yallipongá los granos de

las narájas,o de qualquicra de los otros

arboles, dizen que vayan Ijs puntas ha

zia baxofno íe porq) pues del las fale el

cogollo y es bien q en naciendo vaya de

recho ha/ia arriba. Dizen masq fiponé*

quatro ,o cinco granos juntos q Caigan

por cftrecho,quede todos ellos faldra

vntronco ,como dixeen el capit.de las

palmas (digo lo que dize algunos agri-

cultores) mas no tengo por cierto ni lo

vno ni lootro.Dixcq la rierra p.;ra ha-

zer eraauia dei'er muy efrercoladacon

efhercol muy podrido y alguna ceniza

dcfTecha en agua no cernada q ya no tic

ne virtud. Lo inifmo digo para dóde fe

han de trafponcr. Y fi eítos granos vfa-

ren regar con agua cj elte vn poco tibia

ój aya perdido el rr:o,o con agua de po-

zos, o fuentes entretanto q fale calien-

te nafcerá y crefeerá mas prefro,y fi los

fembrarenen tteílos tengan buen hódo

y anchura,qechan honda Id rayz. Mu-
chos vfan poner 'a nar.nja entera pare

cerne q no hazé bi en,porq los q anfi naf
cen por eílar jun tos nacen, y cria nfedef

medrados,)' fi es naranjo olima azeda,y

porgouernafe el grano en lo azedo fale

defpuesmuy azedas: y fi quificren po-
ner alguna naranja, o lim?,o cidra vaya

magullada y anfi nacerá mas pre(ro,yaü

muchas \ezes las narájas, limas cidrasy

©tras fru ¿tas que eflá en los atb< lesquá

dobrotanellos brótalos granosqtie-

nc lafruéta dentro. Es bien ftmbrar en-

tonce aqllafrurta anfi comoefla.y naf-

cerá mas prcflo y mejor.Y fiépre para fé

brar efeojá délas mejores en calla, fabor

y grandeza,qfean los granillos gordos

y fazonados,que fi pudieren auer Cor-
douefas pues aquellas en Cartilla tiene

mas nombre,las pógan. Toda fimiente

fe ha de buícar y traer de donde es me-
jor, no fien do muy difcordeslosayrcs

y tierras. Efros arboles fe há tic limpiar

yelcardar de yerna quandofon chiqui

tos y remollir los q tengan la tiera hue-
ca. Han fe de trafponer a donde han de
cítara los tresaño* ,y no los trafpongá

antes porque fon muy fcgurosy mejo-

rcí.y fea la tierra qua! he dicho*.

q¡ Los cidros, las [imfts y a¿a nboas »r¿

den m jor de eíticao raiiio d'cfg irr u) o.

Dizenqfi ponen los ramos deíHs actrtJ

les de punta, q prenden v i'aié enanos,

y

ellos tales tiene mucho aparejo para cu

brir los encl imtierno. Páedcri íc trafpo
ner efros arboles,aunque fe.i bien gran-
des dfmochand o los bien q queden en
fis horquillas y có fus rayzes principa
lescn buenoshoyos,ycon fu tierra bie

eltercoladi y bien podrida y piladi, y
regando los furTicienteirtente , ta-.no

los vi tr ifponer en Cordoua,delV fau

Augullin al patio déla vglefi.i mayor.
Los qq^dclros arboles fe trafponen ,r»

defgarrados o de eíLcas , dizen que es

bueno que vayan embárranos có . flier

col de nouiilos y cortadas las efpin.ií.

Sutrafponer d¿llos ha defer qtieén Ls
tierras muy calientes fea defpiv:> déme
diado Enero, y en las templadas por He
brero.y en las frías por Marco, y riegue
los bien , mas por mejor tengo ía poil x

ra del mes de Octubre y Nouiembre, fi

la tierra es caliente y temprana. Al tra-

fponcr fcan 1 >s hoyos hondos , porque
hazen muy hódas las rayzes, en lis tief

ras f. iaslos ponen en vnos grades tina-,

jones,y en vnos carretones baxos,)' de
di , y quando haze buen tiépo los fací

al fol,y quado haze frió
, y por el inuier

no los meten en alguna cámara abrisra-

da, mas cíeos non meneiler que los rie-

guen en el iuuierno có agua rezientc de
pozo, o de fuente, o q efbe vn poco que
brantada al fugo

, y q les echen pro de
efliercol ,porq no dexe ciar la tierra ni

las rayzes.Pueden fe túdir y hazer me-
fas delíoscomo de arrayhancs, quieren
mucha lauor que fcan cauados muchas
vezes

, y limpiar los de los r en i c jos y re

fecos,y afsi llenará mas y mejor frucíoy

en inuierno fe han de cubrir mucho de
tierra porq fi fe clare el trocóle puedan
efeauar y jarretar por baxo para q tor-

ne,y mientra mas altaefruuiere la tierra

menos daño hará el yelo al tronco y ray

zes,y es bie echar mucho efliercol al pie

porq no dexe ciar alpie cíl arbo! mavop
metefiefraen vrnbria quando feyelan

córteles todo loelado y lo q ella prieto;

o fe para bláco,porq tornea echar pre

ítonueuarama. El costar fea con vna-
fer-
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ferro che p cié,' quede mas y gual la cor-

t*dur« y ¿.liíarla defpues con vntuchi-

Uo,tio quieren effai apretados n ucho

vios ion otros ni entrepucilos tntre o

tíos arboles , fi r.oion array hanes ,que

a-Ios vnos las ti. das les haz e prouetho

y a los naiájos daño y li tiles te cubren

í,}c.- de tvus h.zcdóño, A les otrtsles

puede venir daño de la mucha aguaya
los naranjos es prouechofaporqcon ti

abundancia dtl¡a lleuámasíructo y me
jor ,rna) cimente en las tierras cahétes

r<\ ceia mentí las limas-, que en vn «¡ño

licuaran curco, o feysfrucios ,-ciucvi es

t i'an er fiér , otrosthicos,otroí mayo
jcs,y otros m perficion,) nuica lesral

u.;.í aliar. Es 1< sn i \ prouechofoef'icr

«<Jn uyprodnd,;,ma)oimente ceniza

c« c. labacas ,y c.ucmsr las matas g< l;s

calabacas y echarles íu ceniza a) pie, y
todo elle redar (eztn principio delin

tierno. Y dizer que les es muy pirón*

chofo fottrrar cuernos de cameros al

j ie del ¿uhol ,y aun fieltam los ai boles

aleo enfermos cóeHos les ) ra muy me-
jor. Enxeriríe vnosen otros cenólos
rurai jos en limas, ylimas en naranjos,

) en naranjos y cidros,) - fies de he r,di-

do puede íer por M*rc,oy Abril,
j
or

í.iayode coronilla, por Junio deeicu-

Ue dete,enxircnfebiendcfuspcpiia$con

cnxcni. barreno , o entre corteza. Y en todo en

xerto de pepita vaya la punta hazia tue

ra, porque pueda mejor brotar, y fino

es frefea tenga la enmoio qiutro, o cin

co dias porque enternezca. DizePala-
dio que fe enxiren en peral y moral , y
déla mifma manera fe erxeruan eitmé-

bril.os y máncanos (como dize Aben-
ten;f)y dize el mefmoq fi enxnen ci-

dros en granados quefehazen berme-

jas las cidra?, y de muy linda color. Y fi

enxiren íoslimoncitos que llamance-

tis en naranjos,o cidros o en limas,o en

pólices fe harán muy mayores,) mien-
tra mas vezeslosenxiritré mas gordos
fehazen,) muy mejoresq losenxiran

en ci ros porq teman mejor olor ) fa-

bor, y enxertos effos arboles en fauzes

o mimbreras no Jleuará pepitas. Enxer
tos todos eflos arboles en cidros, lle-

uatáelfruclo masolcrofoy mayor mas
ha de íer como d xc n tes q los cidros le

traipongan,) fino han fcydo enxertos

Kmti'osco

antes del trafponer ,va)vn muy hódos
como dixc arriba, digo los enxcrto< f

porq filo altofeelare tornea echar de
íotierra,^ per rncma de donde fue en
Xerto otros nueuos pimpclLs y fiefta

tan alto que no les altaica la tierra re-

cínchenles v¡ astOer.a?) trapos para el

inuierno de manera é íe cubran por t,ó

deíuerch enxertos, y pónganlas íus iu

fluientes,) rieguen iosn ucho que dizé
que mientra mas íer egá que menos fe

y el a n, con tal que el agua le embeua to-
da, qt.eli cguac¡u"d..íle al pie ciarle y.i,

y dañaría a los t ioncos,y por eflo es bié

que en iru.it ruó tengan vn cano al pie,

|
t - ttonde les cthen agua, y anfpodri

efiarsvOgcn lirados quaiito altoquilie

It ,y
pi.r H r, po entrara el agua alas ray

zes que, cubra la boca del canoi, porque
re ti fre ¿y re por ella* Las otdr as y li-

ncas ¡e plantan mas hazia el medio dia,

que !;,s naranjos, porque ellos les ten-
gan las rfpaldas hazia el cíe ico E: para
e lio necefiario fi «flan en tierras quefe
fiii'¡c-n elar

,
que porque mas los quema

*l viento que tenga 11 uy altas parodes

que los clcfi ehda,) otra de ffen'fa dtrr yo
de nú parecer que o mas heimofa

,
y* es

cafi t terna. Los cipreíes lubenmuy airo

v hagan de líos ir es o cuati o t a* re ras,la

vn.a defmentula cíe la oirs, v ponga los

«la prrte qoe ie íueleelar por laseípal-

das > lados,) los (Tararnos elimcdio ,y
eílo de mas de 1er hermoio es prouecho
fo: loqual íc requiere mucho en los jar

diñes. Defios arboles (excepto délos
naranjos) íe pueden echar mugrones c»
mode vides

, y de los naranjos í: echan
mas no también,que cflotros echan mu
dios pimpollos \ varas al piey efios fe

pueden tumbar letierra que vayaacob
dados

,
) ha los de trafponer efios alos

quatroañosy no antes ,y afsife multi-

plican mucho. Para las enfermedades q
t uiertnvean las reglargeneraíes,y ü
1< sneua re encima facudan toda lanitue

poro los quema. y les hazes mucho da-

ño matormente fi íobreuiene velo, que
los dellruven.Si pone las cidras quád

o

fon chicas en vn cano largo, y ata el ca-

rio como lacidrar opere,) liazefr talar

ga come e I caño, ) anfi fehaze enlas li-

mas. La flor de los narajroscs demucha
\iitudy olor,) fia; mucha cantidad fe

pue-
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limas y limones. <?<5

i de

1»

puede coger poniendo vhasfauanas de

baxo de los naranjos limpias,dclla faca

a£üaeflilada,Iaqual es muy confortati

uaporíuolor,y por fer caliéte para ti

dolor de eflomago y de hijada q viene

de frió» y la contenía cj dclla íe hazc có

miel,y es mejor acucar hazelomifmo,es

afsi mcfmo buena el a°;uadccl azahar

•contra los dolores de las paridas
(
q lia

má entuertos) fi ljbeuen,y el agua cj fe

faca délas cafcaras de las narájas y délas

limasyeidras quando chiquitas queíe

an délos arboles, es prouechofa paralo

rnifmo « aunque no es de tal fabor. Y lí

abueltas diluían cogollos de cidras y
zamboas harálomifrno. Dañan le algo

las naranjas,dígo q fe cnxugan quando

viene el uueuo azahar , mas defpues q
vi.ne el c;ümo alas nunias ifieoe a las

viejas fino fe han quehiado del y «lo.
, ,

Puede fr el frufto guardaren los arbo-

les^ es tierra caliente, o fi filos e!tá cu

biertos * mas los arboles it U i ben daño

que rnierttramas prefto fe las quita mas
bien les hazen mas crefeen y medi-an , y,

mas cargan de flor y fructo. Pueden fe

guardar entre arena^ o entre y eíTo, y ai

dizcque entre paja. El azedo de toda»

ti mejor lo délas chiquitas,q llaman ce

tis,por fer mas fabrofomás íuaue, aro-

mático,y confortatiuo lo íegundo lo de

las narájas lo tercero lo délas limas, quá
do fon nueuascj tiene gentil olor, lo pe
ores lo délas cidras y azáuoasqpor fer

muy azedo no es pa comer, fatuo pa al-

gunos adobos. Laslimasgordas y nará

jas fe puede hazer en coníerua enteras

cozicdolas primero en agua, y defpues

focarlas y eílrujarlas bien elagua.y co-

serlas en fu miel t o aquear mas han les

deeítruiarprimero el az do, y defpues

decozidasen agua. Las cafcaras de las

naranjas fe hazen defta manera. Si fon

fi/efcas han las de cozer prime ro en vn
poco de agua, y defpues en agua miel,

o

aguav acucar h ifta que citen biencozi-

dasy fe aya embeuidoel agua y finóles

quitan la flor de encima fon mas calien-

tesaunque no tan hermolas fi fon cafca

ras viejas , duras detenidas échenlas a-

mejar quatro «ccincodias h.fta q íe pa
ren gordas y tiernas, y cuezanlas def-

pues tanto en agua hafbque hincándo-
les vn gordo alfiler fe caygá del ,y eche

las luego en agua friuparq que fe paren
ticflrtS, y.faqueuiasdcaill y ijtfqu'e j<-.i

yari enxugado cuezan romo di.\i las .-

tras.Eira ronferuí es ir.uv b Jenap i:a {

dolot del -ftomago y del i iétre,y baí i

el dolor delá m idr" jOt os hazen Hía;
cóferuas paraen b jte muy maj id is rii

.vn mortero de, piedra y cuezalo Con íu

miel yagua, o cp ac,uc ir.Todas ellas có
jferuas no fon de . hazer tanto coírofis

quáto fon prouechofiS v ncceiTarias, y
muy mejores Conferiias fe hazen Je ¡i*

cafcaras.de las zamboas y torój.t?
, y <<e

las limáis q fon m as herrnoías , • a, c.iiié

tes mis fincólas y fuaue>
, y au las lima'1

y cidronesy naranja»; chuj>'t is q-i.t.l¿

do, fe caen, fon excelente con fe tu a para
males q proceden de frió,cuezan las ¡jri

merO en a^iia y dcfpú :s como he dicho
délas otras. De las cidras fe hazc el día-i ^to <t Si

citrón, q es yná conforua «m»y excele t« «e¡ui*uuó

y muy có.fortatiua. Lo azedo díflasfrii

¿tas cozido en acucar có fu caícjra , tor
nadulce.o echádoles fal,0 acucarla pul
padelás cidras es de mala digeflió.haíé

ct comer fohre comida,y fi come mucho
della cauCactfíicajrepofan mucho el e-

ftomago ,.fus hojas puefras éntrela r0¿

pá le da bué olor, OlcUdS limones, o ci
rr"P ,,* 4a*

cidras verdes es prous-ehofo en ticpos dnsmn-jaa
depefle,)' lauandofecon lo azedo la ca yjia.on**»

ra ateza.el cuero, yquita el paño,yaí-
Coholandofe con ello los oj:-s quita et

verdor de la ytericia. El azedo d-, fíos

fru£tos,fi es poco corta la colera afsiert

tael vomito y defpiertael .¡patito, y da
gariádecomer,y fi es demafiado leaze
day corrompe. Sibeü-n pefode vn re

al de la fimionte délas cidras ton vino,
miel y agua tibia ,esproúcchófo contra
muchas ponzoñas, mayormente contra

la-s mordeduras de los alacranes, anfi be
Uido,como vntandofe con ello, y elc,U-

modelas cafcaras beuido dizenqu^es
bueno contra las mordédur is de las bi«»

uoras^y majaday puefla fóbrela pica .

duraaprouecha. Loscidio' y las limas

tienen pequeña madera, mas de los na-

ranjos fe facan tablas de gentil color y
tcz,y de mucha tura para obras muy de
licadas.queni fe carcomen, ni hienden,

ni tronchan. Ln fombradeflos arboles

espeííadjy dañofaatodas plantas que
eftuuieren de baxo.

CÁ-
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Df los Enebros. y olor de cedro, y la madera delarayz

CAP. XXXIII. es muy aromática y hermofa, es made-
ra de grádifsima tura', y (i es cortada có

QV e planta es eíencbro,y quámal tiempo y fazo jamas fe enuejefee ni car-

conofcida,y por cffoes tenida en come.Áy dellos grandes y pequeños,/
enpoco,quan excelentees fumaderay alos grandes llamanmachos ,y Ueuála

de quc'iica tura,quan proucchofa fu gra grana como colorada,y los chicos dizé

na para la falud délas gentes,y como no q fon hebras, que licúan la grana' negra,

faben q cofa es anfinoloseítiman.Ytic «fia grana es de mas virtud, ylamadc»
iienotra excelencia que fe crian finW- re es mejor la de los machos porfermas
galoque fon arboles montefes , los qua grande. Otra tercera generacion,ay

les en ninguna manera fe puede hazer que es lafauina, no hablare dclla ago-
domtfticos losquales pongo aqui por ra¿

fas virtudes y buenas propiedades. So ^| De los enebros grandes fe hazen o
íemejanies en hoja alas aulagas en fer brasmuy ricas,y enmadcramiétoscxcc
anfi pungentes, aunque no tanto,íufrr¿ lentes, y de mucha tura, como de los ce

dyres calientes y templados , tío fe ha- dros,y duran mucho tiempo fobretier

zétambienenlofriofinofueffeén algu rafin corrumpciony auníotierra. Son
ñas fulanas, aüque en algunas partes fe arboles calientes, y no dura fobre ellos

hazen en lo frió. Qualquicra tierra fu- yelo ni nicue.Si hazén arcas de fu made
ffrecon que fea enxuta,y aun mejor fe ta fon muy buenas para que no aya po-
hazé en las tierras fueltasqenlaspr c lilla en la ropaquealliguardarcn.Sue-

fías , y en los altos q enlosllanosniX'a- Jen hender la madera délos enebros ,y
lies , pueden los plantar de baruados

,

hazcdcllos tablas delgadas,por fer éftá

o de wmicntCjComo laurel,faIuo que no madera de tanta dura fe hazc bien della

losrieguenniechencítiercol.Eltrafpo ymagines, retablos aunque pequeños
hery poner de baruados ha de fer antes hazenfe delta madera cucharas, y fon
délos grandes frios, y lapo íhira déla íi prouechofasparalaboca,yauníi afTan

miente fera quando las vuillas de los c-, carne en vn palo de enebro, con q fea fe

nebros eíten bien prietas, y las délos o coy viejo le dará gentil olor y fabor. Si

tros eflen bien rubias
,
que vnas y otras quieren q fuba en alto, monden y quite

eflcn bien maduras , no quieren hondo limamos baxos.Ay como dixemaehós
el hoyo , faloo a tres palmos poco mas, y hembras, fon enanas que no crezen.

o menenos.Sonenlas hojas muy feme- Los machos hízenpiey deftos esbue- La» pr

jantes alos cedros,faluo que no fon tan na la madera. Eftos arboles no tiené.ne ^d<n

agudas , y ellos en fumaderay en mu- cefsidad de regalo ninguno, aunque no enw'b"'

chas'propricdadesfonmuy femejantes les hará daño fi loslimpíareny cauaren

alos cedros, que fi fahuman con el ce- haíla que crezca en alto. Las vuillas de
drojhuycndelhumolasfauandijaspó- líos fon muy buenas para la tofle de cau

ejoñofas. Y Virgilio dize que enlose- fa fria y dolor de pechos, q le ablandan
ftablos donde ay, ganados quemen ce- y ayudan a digerir y deíopilarlasopi- "¿

droporqhuyanlasferpicntes,ylomif lácionesfriasy lasazédias,aprouechan ¿t J*
mo tiene el enebro ^ y aun es bueno el o dolor deyjada , y contra las paperas

, y pilac«

lorparaentiempodeayrccorruptode paratodosfeíros efeclosfchá de comer
pcítilencia,yaun en algunas partes lia- en ayunas y cozícndolasenvinoy bc-

man al enebro ciprés macho
,
y la glofá üiédolo anfi tibio alimpia las opilacio-

del Nícholao de lyra fobre el capitulo. resfrias del hígado, y mata las lombri •

¡x.del tercio regü dize q ninguna fer- zes.Yporqhs enebrinas fon muy calic

piéte fe llega alafóbra de los enebros, tcs,fi fon muchas efealientá el celebro y
y por efíoesfeguro dormir debaxode- ríñones y por tanto vfen las templada-
líos, y (¡friegan las vuillas enlamano, mente, yfon mejores para los flemati-

olas vntancó azeytedecnebro,queno eos q páralos coléricos ni fáguinos,yaf
las morderán las ferpiétes pone;oñofas i fi effuer^a el eftomago y hazc muy bue

y la madera tiene vn color lindo rubio, na digeílion,ymuybuen pcchoyboz
y con-



De los enebros y nogales. $j

las lagrimas délos ojos que viene por todo , o traygan la vafija al derredor

frialdad yilaqueza déla cabera,y aclara porque ande a todas partes , o meneen

y confortan la vifla
t abiuan el entendí- lo bien con vn lauddor déla madera de

miento q cita entorpecido por muchas los enebros verdes. Quemándola en al-

humidades,y fiay Huxo de humores le go cabe doride puedan coger lo que cor

refirmen, da bu¿ íueñode bien dormir, riere, fe haze vn licor q llaman azeyte

crian buena fangre, y ayuda mucho a la deenébro, es bueno p.vra vntar las ani-

digeítion,y fon buenas contra la poco- mallas que eltan roñofas.y aun paraqui
ña,comida y beuida,y cótra fusflegmas tarlo-s gufanós donde eítá vn tan dolos

y melancohas.y contraías vétoíidades. con ello,y aun es bueno contra las mor-
Botan las arenas dé los reñones y bexi- deduras ponc.oñofas, y cótra los empey
ga y y aprouechan para contra las enfer- nes¿ Ypueito en la muela q duele quita

medades de los miébros interiores que el dolor,yhaze desflemar.Déla goma,

o

vienen defrio.Hazen orinar,y fi los co refina q I ale dellosfecogelagraiTapara

pañones eítan dolientes por caufa de los qefcriucnenpergamino,porqla tin

frióslos fortalecen. Impiden laperleíía taño corra más délo neceílarió,y para

y apoplexia,yaun la fanan.yfon buenas hazer bizmas contrae! vomito y cama-
contra todas las enfermedades q viene ras,y filabeué fanala toíTe,y es muy buc

por rnuchaflegma,o fno,y conferuámu no para los queefeupen íangre.Las Vui

chola faiud. Y para todo cito es bien to lias fon buenas(fi las vfan) paralas mu-
mar ocho,o diez dellas,y no mas quan- geres q fuelen tener ahogamiéto de ma
do fe vá adormir ,o a la mañana en ayu- dre.DizeBartolome de Inglaterra,)- el

ñas hálasdetomar en inüiernojfucofe Vincencio en laglofa del píalmo. A<!

chadellasespor fin de Septiébrc,y por iominumcum frifcttldrer.'q fi cubre brafas de

Oiftubrey Nouiembre, hazen mudar la enzina(y fea nueua) Con ceniza de ene-

toíFe,y arrincar bien del pecho que fon bro qeíiaranbiuas vn año entero. Si de

buenas cotra las frialdades del pecho,y azey té de fu grana (lo qual fe haze co-

delamadre,ydefpiertá la regla a las mu molo del laurel) beuieren cadadia vna
geres que la tienen detcnida,masnolas dragma,valé contraía quartana,y pie-

víen las preñadas
,
que por fermuy abri dradelabexigay riñones,y contra lago

doras caufan abortiuos,y filas vfan mu ta coral
i y es contra el paírho qUe viene

cho hazen orinar fangre, comidas qui- de frió, y con traía per lefia, vntañdofc
tan el mal olor de la boca que viene del e^on ello los miembros que eítan paraly

pecho, y dan buen olor al huelgo que ticos
,
y defopila muchos humores.Qui

fon aromáticas reílaur n la memoria q talospiojosy liendres vntañdofc con
efia flaca, por lashumidadcsdela cabe- ello,ylomifmo hazC el azeyte que fe ha

ija.Lauandofelas partes baxas con coz i zedclas rayzes , y madera, y vfan do la*

miento de enebros y de fu grana apro- vuilJas aprouechan Contraía gotacoral

uecha mucho contra las almorranas y o mal caduco,

higo,fecas ellas enebrinas,yhechas pol
uos ,y beuidas en vn poco de vino por De los nogales.

las mañanas hazen lo mcfmo,mas no en CAP. XXX I III.

tantaperfec"tion,y defopilan el hígado
ybac;o.Son demás perfeccionen fus ope T Os rtógales fon anfi dichos de vná
raciones y propriedades, las que fon de JLy palabralatina,nocerequeen caite-

natura prietas q las ruuias , que las prie llano quiere dezir nozir,o dañar. Porq
tas fon de los enebros que llaman hem- fon arboles que con fu fombra por fer

bras,queíon baxos.Sihazen formenta pefada hazen mucho daño alos otros

cion del cozimiento aprouecha al mal arboles y plantas que eítan de baxo de-*

déla madre, y fi cuezen fus ramos y vui- líos , y aun también a las perfonas ,
que

lias todo junto en vino, o enagua, y fi vnoduerme debaxo de algún nogal,

anfi caliéntelo echan en alguna vafija fcleuantapefado :

, y con dolor de efpaí

que tenga íabor de moho , v tapen la das y cabera,)' aun lasortilizas a qrien

boca que no íalgael vapor, lo quitara al caca la fombra de los nogales fiemprtf

Ñ
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«ftandefmedradasydemalcolor,como yalafuya,y cúbranla h afta quatro ocia
enfermas. Es bien que defpucs que los co dedos ,y quáto fuere creciendo afst

nogales fe hádcfpojado delahojala qui vayan cubriendo el pezito ,y filas han
ten toda de allí li han de fcir.Luar nueua de trafponer ñolas cubran fotierrama*

hoitaliza defimicntc,porquelahojaaf de vna mano, y pongan las todas , la

íi mezclada daña mucho,y es bien hazer juntura haziabaxo,y riegúenlas de ma-
la eftiercol,) no harandaño,o no tanto. neraej ni les falte humor , ni eftenmuy
QualquierayreíufTren 4ma$ eiilocalien . humidas,ni encharcadas, y quandopo-
te quieren tener agua.Hazenfemejores «en las nuezes, pongan primero de ba°

en io téplado,y muy mejores en lo frió, seo vn cafeo de teja para q tope la rayz
Quiere tierra prieta,fuelta,y enla grucf en ella, y doblara

, y de alli echara mu-
lafe hazen buenos, masen ningunama chas rayzcs. Efto esbuenoparalas que
ñera los pongan en barrizal que pete- fon paratrafponer.ynopara las quepo
cen, masfinoay otra tierra fino barro, «en para quedar alli, y no vaya la teja já

donde los han de trafponer , hagan buc to con la nuez,finoq ay atierra mollida

hoyo,yhinchanle debuenatierra,y alli en medio quanto dos o tres dedos,y las

trafponganel nogal,porque al prender q ponen por Fcbrero,erte dos días amo
las rayzcs no toquen en el barro, y anfi jaren vn poco de agua , paraquenazcá
fe emendara mucho la contrariedad del mas prefto. Dizc Abécenif,que fi cinco Nuftei

fuelo,y el nogal crecerá bicn,y ficílo no dias an tes q las pongan, las ponen amo ¿
","'

hazen fean ciertos que quantos en bar- jar en orina de vn mocuelo, de halla do
rizal puficren íeperderan. Qoieré^ftar ze,o catorze años que defpueslieuara

cerca de agua , verdad es que ii la tierra las cafcaras tanxlelgadas que las quebrá

,
ísfubílancioía, mejor les es que donde ten con los dedos. Y dize Paladio,qué

fe riegan ,y antes tengan agua comen- lomifmo harafi al tiempo del ponerles
té alpie que encharcada. Quieren va- quebrantan la cafcara tan fotrlmente,q

Ues y lugares a pie de cerros, y íi en el meollo no reciba perjuyzio, y leem-
cetros los ponenfean en valles.quefc bucluan vnaslanas carmenadasporque
hagan en los mifmos cerros. Ponenfe las hormigas, ni guíanos no lo coman^y
en dos maneras. La vna de ramo como y afsi la enticrren quanto vna mano, y
!^s hisueras: y fean ramos viejos, y que la rieguen. Mas yo he puerto almcn-

? 11 ir r i i
&

r-
]

r r c i

cíen algunos cogollos deruerra, quetal dras,y nuezestin cafcara,yhnlana,y na
facslaopinion délos que dizenqueel cenmejor que con la lana . Yfiyaefta

nogal no fe planta de ramo que yo le he el nogal q licúa frufto,y quieren que lie

puerto,)' ha prendido, y para ello vaya úe tas nuezes las cafcaras deJgadus^ rie-

elramo defgarrado,lleue vnbuen cob- guénleporvnaño entero con lexiafria

do de baxo, deque falgan las rayzes , el cada mes tres vezes.Efto aprouccha fié-

clqjualvaya alg;o picadocon vn cuchi- do nouezito,y no quando yaes grande

lio, y aprieten le bien la tierra. El tiem y viejo.Han fe de trafponer quando aya

poen que de ramo fe han de poner es dos, ot res años, mas fi los trafponen a

por Enero ,y fies tierrafría por Febrc- lugar donde aya peligro defer roydos

ro,y fi de nuezes los ponen que es la me nolos trafpongan, harta que erten tari

jor portura^unque de ramo fe hazc mas grandes que no les alcance beftia ningu
ayna^e pueden poner defdc que fe han na,y yo los trafpafTe de diezafiOS,y fa-

cogido harta todo el mes de Eneroyl^e licron muy Ungulares,yfin poderles da
brero , auiendo confideracion que fila ñar bueyes. Han los de defmochar para
tierra fuere caliente, los pongan por trafponerlos.y dexarloscnlas horqut
Nouiembrey fi friaporEnc.ro, o Hebre llaserto esfi fueren grandes que a los

r o, mas los que por Nouicmbrefeponé chicos no. Quiere lleuar las rayzcs qui
crte algún dia al fol, porque fe les enxu to mas enteras fer pudiere,mayormen-
guevna humidaddañofa que tienen ,y telasbaruajas quieren el hoyo muy ho-
la las han de poner para no trafponellas do

, y ancho y grande para que pueda
dcfpues, haga vn hoyo hondo quanto crtender lasramas,queel nogalantes fe

ala rodilla, y pongan las alli en cada ho procure campero que alto por el gran-

de
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de peligro del coger. Y fi es tierra calic y el tamo de dentro delgado,y la caica*

tc,o fcca,fea la poltura por el inuierno, ra también,y que no fea trabajóte de fa-

yG fria y donde fe pueda regar,por Ene car el meollo
, y fcan dtarbol viejo con

ro,y.Febrero,yaunficsmuy frió lugar tal que no fea enfermo, y cada vnomirev

por parte de Marco ,y mientra mas ve*- para poner la cafta q Le agrada mas. £i

zes los trafponen fiendo chicos , tanto c?ger no fea antes que fe defpojen de la

mejores fe hazen,y al trafponer embar- caícara de fuera q mictra mas fazonadas

ren las rayzcs con eíhercol de bueyes. las'cogeren menos fe dañaran , ni (eran

En las tierras frias quiere ceniza las ray azey tofas. Cogenlas apaleando faluo íi

zes, y enlascaliétescienoqelcítiercol cílan en lugar cerrado donde no entre

cfcaldalos. Tenga el pie harta las ramas pucrcos,y las eíperá que fe caygan y du,

de altura de vn efiado. Quando peque- ran mas por fer mas fazonadas.Si las co

ños hiendan la corteza de alto abaxo co gen có fu cafcara verde, amontonen las

mo dixe en Lis higueras, y engordara al va dia,o dos y defpedirlaslian. Para v*x

pie. No tienen necefsidad decauarfe, rearlos nogales fon buenas Varas de ca-

nvdc otra iauor,faluo de entrefacar las ftaño por fer largas,y verguías mas guar

ramas efpeiTas.Mas dizePaladio,que fi denfe mucho de peligro de caerqucla

defde chicos los vfan acauary cícauar, cay da del nogales muy peligrofa por
queno fe harán huecos,y para cito apro fer alta. Si falen prietas lauen las en vn.

uecha tambié hender algodel árbol def poco de agua fal, y pongan las al fol , a

déla horcadura hafta abajo mayormete cnxugar, y pararfe han blancas de cafca

íilahorcaduraes llana (como dixe que ray lindas, y duran mas (como dixe cil

en otros arboles fe hiziefíe) y vaya algo las almendras.) Guard^nfe de muchas Mof Ukt#
ancho amanera de vn canal q a poco tic- maneras.Eftaran verdes vn año entero, ¿itl,

po cierra. Acontece muchas Vezes,que y mas fíen acabando las de coger les quí
el viento derrueca algunos nogales, y tan la cafcara duray las echan en vna ti*

y porque eftos arboles maspfeftofcha naja de mic!,y la miel, tambié fe adoba*
zendenueuos defmochen les todas las ra mucho para las enfermedades dclá
ramas, y hagan vn hoyo muy hondo, y garganta. Y fi quando fetas las echan

muy ancho fcgü pareciere que cumple, fin cafcara, a mojar en buena agua dulce)

y dcfmochenle algunas rayzes, y tor- dos dias, y fcla mudan dos o tres ve-
nenlcaplantar,quecnmuy poco tiem zes fetornaran como quando eran nUe-
po brotara, y fe hará muy gentil cito di uas ,muy tiernas , y blancas. Guardan
zePlinio,quc fe haga a los nogales y o- fe bien entre paja o entre arena enjuta y
liuos. Si otras enfermedades tuuierert no fe hará tan azey tofas , y entre fus ho

.co- miren las reglas generales. Enxiren fe jas fccas,y aun en vna arca de nogal que
i:nxi- bien de efeudete, y coronilla ,y cañuti* fu madera las conferua mucho * y fi las

lio en fimifmos,y aun también fe enxe- guardan entre cebollas conferUan fe

riráen caftaños,y enlosauellanos,yveá bien, y quitan aquella quemaron alas

los tiempos que dixe de enxerir habla- cebollas. Las que citan agujeradas

do délos cnxertos en otros arboles,di- quebranten las luego , y guárdenlos
xe que les auian de cortar las baruajas meollos a parte fi quiíieren hazer azey
que echan en la fobrehaz mas a los no- te , que fi las dexan afsi comenfe dentro
galesnoles quitenninguna.Dclasnue degufanos. Mientíamas viejas las nue

,
zes,ay muchasmaneras vnasmuygor» zes fon peores, y mas ventofasporfer
das eftas fon las peores, no digo peores mas azeytofas , y dan dolor de cabera»

para comer , fi no que el árbol no carga y 6 muchas comen trauan la lcngua,por
,

deltas mucho^mas fon de mejor íabor,y cffo no comanmuchas dellas,los que
mas tiernas, otras medianas, y eftas tie tienen perlefia en la lengüa,mas perde-
nen la mejoría, q toda nuez para fimien ran mucho de fu malicia echando las en
tefchadecogerdebuétamaño,nictlas agua como dichotego. Siantesdeauer ptcfcrvatl*
gordas que tienen grande cafcara, y chi comido otra Cofa.tomá vna nuez o da*, uo para r¡{-

co meollo, fino que el meollo hincha la y dos higos paffados,y vnas hojas de ru po de peftig

cafcara, y que tenga las piernas largas, 4acafcra,y vnos granos de fal es buen lencw
:

N a

*
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preferuatiuo para en tiempos corru-f

ptos de peíHlcncia , y contra cualquier

poncoña que defpucs coman. Y iv>a~

jadas con rudaj;fal,yajas,y miel,csLue

no contra la/nocdcduria del can ramo-
fo, comido y puéfooicnJa mordedura, y
aun la nuezmaícada en ayunas , y con-

eUavntandolaiAordediura^aprouecha;

Las añejas dañan el-cítomagb fon de ma
ladigeftion^y cngénsdraE humores colé-

ricos,' y muchas kfsicn fileno, y ann mo-
dorr«;pcreíTo en tiempo qanda cita en

fermcdadguaráenfe d«;lí¡5 comer» Si de

naezes nueJiiasmajitdais hazen algüem-

Eiateywde plaíto febre ¿algún. cardenal que fea de
nuczMcsbu herida le quita.De las nuezes fchazea-
eno para la ZC ytc., y cu Italia lo vf;¡n mucho, de las
ytrfapiia

viejas: fe.hazka, masmuy mejores délas

nuettas.-Haseíc delta mancra,majari mu.
cho'hs nuezes haftaternallas en zumo»

y fia bucltas. echan vnpoco. dcazeyte,

odeoliuas,odc»uczes,mas prefto fe.

,
tana*s:anJLZcy teías ,y metan las en vna.

talega de cftopa:rc2Ía,y con agua hiruiéi

do en vna prcnfalorfacan ficedo nucuo
eside buen fabot, mayormente para en

cofds crudas. Lo-aurjo d ello dáñala gar

gañía y es bueno cótrael fuego q llama

¿<S.Antó,y a la erifipila, q es alhóbra.

Las hojas majadas faca do íu cumo apro
necha a los oydos echándolo dentro, y
lomifmo hazen las calcaras verdes,y tá

parala cftiá bicneiazeyte.Yíi délas hojas,o corteza
gurnajtiña deLarbol beuc vnpoco enayunasapro

uecha contra vna.enfermedad q llaman

eílrágurria,qucesdáffícultaddeoiina.

Las cafcaras verdes quitan latina quan
docomienca,yjGquemanlascafcaras,y
las txnielen,y eó ellas-vino, o ayeytc,vn

tan las cabeeas alos niños les haze venir

cabellos,y lomifmo hazéelazeyte.Yfi

la corteza de la rayz de nogal friega los

dientes los limpian y blanquean, y fe a-,

prietan. De la madera del nogal fe haze
muy lindas tablas, mas no fon paravi-

gas,que lo vno fon muy pefTadas,y tuer

cen
, y mientra mas viejo es el árbol, la

maderacs mas prietaymas hermoía.Las

vigas que de nogal fe hazen íi fe quiere

quebrar primero rechinan rezio. Es
muy rezia madera.y de mucha dura.De

Coferua de la^nuezcs quando ternezicas fe haze
nu«ie*, vnA gentilconferua coziédolas en agua

y dcfpues en miel, o acueat, con canela,

y clauos,y han las de mondar que fe ha-
zen lecas lino las mondan

, y puncarlaS
con vna punta de cuchillo, para que les

cale bi¿ el agua al cozer, y la miel,o acAi

csr , delta manera fon buenas para el do
lor del vientre,o eítomago.Los nogales
fon arboles de mucha renta, y de ningu
nacoftá, que no tienen necefsidad de
fer viítos , fino quando los van a desfru
£tar, f por cíTo donde la tierra esapare-
jada poquedad es no ponerlos. Si co las

cafcaras.de las nuezes amargas vntá las

orejas alos £crrosnoternanmoícas,y
tiñen los cabellos.

Ve-Us Oliitás y.Azebuehcs, y Azrytunts*

.

'• AZtyte a y alpechín»

CAP. XXXV.
.,.-.

SOn tantas las excélecias deíte árbol,

que foy cierta q para las dezir bien y
declarar antesme faltar anpalabras,que

materia. Qneprouifion,o defpeníaay
buena fin azey te, tanto que en el Pfal-

mo es pueíta por vnade las tres princi-

pales qfonpá,vino,azeyte,otrasprou¿
fionesaypa,raabudaci:a,clazeytee5dc/

neccfsidad^ quitas medicinas fe hazen
dello,yparaquañta$,yquádiuerfasma
ñeras deenícrmedes,qual vngtiétoqua
íi no lo lleua, quantas maneras de guííay

dos fe hazen con ello:qual triaca es mas'

prouechofa contra las ponzoñas,afsi co

midaSjComo contraías exteriores. De
mas de ello alumbra las yglefias , al anca

las tinicblas,torna déla noche dia.Pues

fi las azeytunas fon buenas,y quanto a-

adqrnan los combitcs dirán lo los bue-

nos beucdores,pucs con todas ellas ex-

celencias tiene cite árbol otra mayor»
que es mucha facilidad en el nacer, yes
árbol de muchavida

,
que es cafiperpe-

tuo , lleua prefto y aunque le dexen fin

labrar muchos años no perefee, y entre

tanto fructifica algo, y entornando fo-

bre el, luego el retorna fobre-fi,y de vie

jo fe haze nueuo, y de enfermo fano, de

feco verde de efteril fruéti/erb. Era anti

guamente en tanto tenida la oliua
,
que

por hqnrarfe los capitanes , hazian co-

ronas dcllas y guirnaldas, en feñal de vi

¿loria, y al quemejor auia peleado coro

ñauan con oliua
, y aun también era la o

liua feñal á paz, como parece por el Ge
nefis,
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cefí .quando Noe echo de la arca la pa- vieja.Hazenfe buenas donde vuo eñei-

loma.y boluio con vn ramo de oliuacn nales con tal que no fcán lugares arenif

el pico, en leña) de paz. Pues ellos pon eos,mas no las pongan dóde han arrin-

gan quien quifiere dexar ricas hereda- cadoalcornoqs viejos ni cabellos, por
des a íus heiederos ,que fon de poco que delasrayzes de los alcornoques, q
trabajo y de mucho prouetho y tura , y dan vnos guíanos en la hoya q roen la

tratoíeguro ,quedazcyte aunque fea rayzctlaoliua y percícc,y li allí las qui
viejo, noleaíolana ni azeday fi valeba fieren poner enciendan primerofuego
rato puede íe guardar íeguramente ha- en las hoyas: para que fe quemen todas

i>a que valgamas dincro,y dentro enea, lasrayzes délos alcornoques ¿y eftc el

fa vienen a rogar por ello* Quieren e-> hoyo hecho de muchos dias,y ertercola

J-tos arboles ay res templados que en lo do con ceniza y cíUercol, y algo decaí
muy callente en demafia, que es hier- muy muerta abueltas , todo ello elle

incntenoíehazen,nitápocoenlomuy muy podrido y muy encorporado con
frió, mas con todo mas luffren algo de tierra. Son tan enemigas las ohuasde
calor que de írio

, y fi la tierra es muy ca los alcornoques que fi las plantan cer-

Uente, pongan los oliuare? fiay apare- caj ellas mi ímis rehuyen, y apartan las

jo hazia el cierco
, y fi fria haz ia medio ramas de fu natural a otra par te, y no lie

dia, e fi templada ,hazia oriente.o galle uan tanto fruéto. Quantó daño refeibé*

go, y muy mejores hazia gallego q ha- de los alcornoques tanto y mas proue- olmas foii

zia otro ayre
,
por quees tepladoy fref chorefeiben délos granados, quando enemigatae

co,q,uieren tierras algo ayrofas mayor- los granados florefeen el olor de las bá- a|c°inoc|iy

mente delle ayrcquehe dicho, quees lauOras (que afsi fe llama fu flor) haze ^^s."
S

el que viene de poniente que llaman ze mejor brotar , y flroreícer las OÜuas, de
fíro, quieren cerros que no fean muy en uen plantar los granados,y losarrayhá
hieflos fino que eften algo acollados, q nes,y no fin cáufa aqui en Talauera ve-

enlo muy alto, no fe hazen muy büe- mos plantados granados entre los oli-

nos ni en los valles, mayormente 11 íott uares antiguos que deülenfabereílcfe*

húmidos ahogados y no ayrofos
$ y fi creto. Sifón tierras para fembrar pari

los tales cerros foh de barro fuelto ion donde ponen los oliuares vayan muy
muy buenos no de barro de olb ros en anchos los liños de cierno a medio día,

losllanosmasfe hazen grandes y géti- y afsi podran fembrar pan, o lo q qui-

lesquemuy fructíferos, mávormcn te fi fieren en los entre Iiños,payáq le de ble

es tierra muy grueííayno fueltay íub- elfol,y lo mif no digo pilas viñas,ypa«
ílanciofa.Mas como dellasay¿ muchas ra otras arboledas. Muchos vfan plari¿

maneras, partiremos lasen dos, o para tarviñas juntamente con las oliu as, ma
cerner como fó las gordales o para azey yorrhente donde las oliuas fuete hazer
te, como fon las otros generaciones de fe tarde, porque quahdo el oliuar viene
lias. Las gordales quieren masllanosq áíer perfecto da frucTo í a Viña, v aun e-

cerros,ymas tierras gruelías quema- fl-a ya vieiay pueden la quitar, y fi quie-

gras
, y quieren mas tierras caliétes qué ren qU? fé conferiré íieinpre, vayan (co-

las menudas. Y fi alas menudas ponen mo dixe)biert apartados los liños délas

en tierras muy calientes y grueflas^ha- olmas, porque fi eftán efpeíTas con las

zen fe los arboles ñudofos^y lomifmo vides fe perderá defimefmaSjqla Tom-
es donde ay contino humor. Es buena bra déla olma es pefada y dañofa : por-
para ellas donde ay guija emb» el tacón quees fombra efpeíTá y con ti na, y afsi

tierra groe íTa y barro(no de o!leros)al- mifmo las oliuas tienen fomeraslas ray
gode arzüla y légano gruelfo debaxo, zes y grandes, y para que no hagan tato

y en la haz es tierra, mas (obre todo p a daño es bié poner las oliuas ala parte di

ra oliuares fon tierras calizas, y aun do cierco,y la viña quede a medio dia,y af*

de ha auido horno deal féhazémuy lirt fi norecebiran daño déla fombra. Con-
das,cj la cales muy Ungular para lasoli úienequanto aló primero que fea lugar

uas,cchádofcla alguna vez enla efeaua, cerrado donde han de criar oliuar nue-
con tal q no fea viua fino muy muerta y üo , porque filas roen bueves , o cabra?

N 3
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y qualcfquier otros animales quando les de pofluras fon efras. Si cí tierra ca

Con pequeñas,© Tecas, o nunca medran, líente,y Teca,o cnxuta,o dondenofehi

y fe hazé" efterilcs, y azebuchenas y ere de regar fea por N ouicmbrc,y Enero,

y

cen muy tarde, y hazefemuy defmedra Febrero,)- fi tierrafría y húmida, y don-
Lo<tkn |

das, y tan dañofa y enemiga es la cabra de fe riega puede ferporFebrcro,vMar p^g p
, t

que aun lamiendo los fe dañan mucho, ^c,y aun ii es muy fr efe a tierra por par- lasolm:!

que fu faliua dellas es muy dañofa quan te de Abrí] , en ]o templado por Enero,

tomas royéndolas» yFebie-o. Laprincjpal manera depo-

^] Lamanera deponer las «er es de b.aruados.eítos (ehazeü délos

oliuas.
. , c pim.pfc>iio> que échala ohuaalpic, y to-

L A vna manera de poner las oliuas es do bat;«ad"ot¿>sit¡o es rneior, quanto mas
de fu miftna iimiente,que fon íus lexo$nalce¿el:arbol que le produzc,c-

cuexcos, mas lasVpjc nacen deftamane- frosbaruados en laso! iuas te haz.en de
ra crecen tarde, y hazenfe azebuchenas,- Jos pimpoiíos que elUs echan alpic(y

yparafer buenas tienen neceísidadde comudfcx-e)lí>:s,-araslexanos fon mejores

fer enxertas
? y trafponcrfc deípues,y para.trafponer, y a ios que echaalpie

darles mucha lauor, que aun los a-zebu- en la raye llegúeles la tierra,porqueha

ches con labrarlos mucho^ y.podarlos g?n rayzes,y baruen que aunque eflos

y mondarlos fe adoba algo, quanto mas pimpollos haz en daño a las oliuas
*
por

las que deíde chiquitas fun labradas, y quclcs ohupan,y ellos medran,y las ma
curadas,3unquefeán de fírmente ha njíe, dtes defmedran,y perecen ,bien puede
de coger para eflo las azeytunas bien dexar a cada ohua vn par dellos, para
granadas,)' fanas, y bien,maduras, y de tener pofluras que plan ten en otra par
linage que las quieren. (Ycomodixc te, opara rchazcrla oliua íi.cfluuicre

en las vayas de los laureles) o quitarles vieja^oenferma cortándola por baxo,y
lapulpajporqnolasdex^nafcerjod ar que quede en los pimpollos nueuos , y
las a comer enteras a algunas aues.y de* harafe preflo ,y defquc aquellos pimpo
fpuesechanloscuefcos limpios, y ten- ljoseften de gordo r devit aflil de ala-

gan vna era cauada,y eftercoladacone- don trafponganlos.donde ellos han de
Íliercol muy podrido, y allí pongan los eftar,y dcfmochen les las ramas,que fo-

cuexcos vna mano en hondo, y riegen- lámete queden en las horquillas ,y He-
los bien cada femana vna vez, y defque uenloscon quantasmasrayzespudie-
ayandos años trafponganlosaotrapar ren,y con parte del tronco delarayz.y
te, y mientra mas vezcslastrafpuíicren cubranloscon algo por amordelyelo,y

y mas laslabrarcn mejores fe harán,y .de del foI,hafra que ayan mas del a«o.Otra

que tengan buen gordor los puede en- manera es dceftaca gorda, y fea quanto
xerir,y trafponcr los tan hondos que gorda quificren,y nomaslarga dequa-
la enxendura quede bien foterrada co- tro palmos,o cinco quando mas,y agu-
mofuere creciendo el enxerto , o poflu; zen la bien por la parte que ha de entrar

ra afsi le vayan cubriendo de tierra ha- y embárrenla con efliercol de nouillos,

fia ygualar con la otra tierra
, y no mas, y metan la fo tierra,y queden en efcaaa

y fila tierra es dcayrefrefco,o fe riega, y poco encima. Eftaíies tierra que no
pueden trafponcr ios baruados fi fon tenga piedra fe puede poner con mac,o

chicoSjfin cortarles nada,mas ello no es auiendo primero hecho el agujero có o
para las tierras calientes o fecas. Las oli tra guy a, mas mucho mejor es en hoyo,
nas fon tan biuas en prender y nacer, co y que vaya la tierra muy pifada,y apre-

mo qualquier délos otros arboles
,
por tada junto ala eftaca , que cito es lo que

queprendende quantas maneras dixe las ayuda mucho a preder aellas, y alas

en las reglas generales,que podra nacer pofluras de todos los arboles. Y dizen
vn árbol, que como dixe nace de fimien los agricultores queprenderan mas pre

te,de rimo, de eftaca,de pedamos de ray fto las eftacas,fi las hienden por baxo,y
'

zes,de trocos, de piernas, y aun deafh- les meten alli vna piedra para q no cier-

llas que lleuan corteza. re, y efla fea guija. En eflo deponer las

^fLos tiempos para poner ellos ar'oo- cftacas hendidas por baxo, digo lo que
dizen.
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dizcn,masyonoloauriaporbueno,y perecen. Y dizen que la parte baxa va-

por no errar remito loi a lacxperiencia yaembarrada con eliiercol debueyeSj,

fcn todaertaca.o troc,o q queda fo tierra yalgo de ceniza * también es bueno po-
al tiempo del brotar,apai tenle la tierra, ner tronos de azebuches,o de rayzes de
porq mas rezios ymas hxos fon lospim oliuas. Y los azebuches deiqueetté pre

pullos q echa en defeubierto qechá ella fo'strafponer los a donde han decílar,y

do cubierta de tierra,pe rq los tales fon enxerirlosfo tierra. Y dizeel Theoph.
pegadizos,)' fi qüalquier ramo q pufie- que fi ponen los trocos,o eílacas de Azc
je lleuaredbaxovn cobdo,para q como buches entre piedras que prenden mc-
pic afsientecnel hoyo prendera mejor jorq entre fola tierra,)' por clTo es muy
porq echara allí mas pteílo las rayzes» bien poner les vnas guijas en lo baxo.
i¡| Y fieinpre la cortadura de laertaca fea Trafponenfe délos tres halla los cinco

por encima de dóde elle ella ñu dofa.no años.Y las de azebuche pueden enxerir

jifa fino que por Jos ñudos rebienceco- deípues de trafpuellas y prefas
, y tam-

gollos.Y fies lugar dóde no puede citar bien antes,y fiépre quede cubierto el lu

cerrado, lamas íegurapolturd es ctvnas gar del en xert_,mejores fi aycercaalgü

piernas altas,ygordas con que lean nuc azebuchal , enxerir los ramos mejores

lias, yTanas facadas con fus rayzes, y va por la parte mas baxa
, y cercana del*

yan bien hondas foticrri,mu) pifada la rayz,y quando eften b en preíos arran-

tierra,yqued-en íá altas fobre tierra que Carlos có fus rayzes, y trafponerlos bié

no las alcance ganado a roer, y aunque hondos, que la tierra cubra bien el en ~

defras fe ha zé las oliuas mas p relio que xerto. Oíros en acabando los de en xe-

deotra manera , no falen tan perfectas, rirlos traíponen ,quedizénque llcuaii

por yr fundadas fobre viejo. Yfi de pier mas tubílanciafufficiente para prender
ñas han de poner el oliuar,fcan nueuas, el enxerto,mas no lo aprueuo ,

porq la

fanasñudofas,y bien verdes,ypara pier tal poflura ha de diuidir la fuftancuen
ñas quieren fer tierras húmidas ¿ o qué echar rayzes, y criar clénxétto, y claro

íe rieguen, o de ayresfrcfcos. Y fi den- es que Virtus unicu fortior e¡) fcipfa iiuifa,

dea tres años que c Han puertas las jarre y poreíTo me parece mejor, y es mas ra-

tan'fo tierra (con tal que las guarden de zonable,o por la polhira.y dc'que bien

roerkreccrámasen vn año qiieen feys prcfa,y que aya echado nuenaramaen-
ot ros. YdondenopUedenauer abun- xerirla alli,oenxerirla donde ella, y de

dancia de eílacas,o de po lluras, y barua fquebien prefa trafponerlas:y todoeu
dos para hazer oliuar,tomen los ramos xerto para fer muy bueno vaya íotierra

que pudieren auer que fea n gordos co- como tengo dicho antes de agora, ello

roo el brac,o, y corten los poco mas de en todas plantas mayormente en laso-

palmo con vna fierra, y aguzen la parte liuas que fe enxirén en azebuches ,
por5

baxa, y tengan tierra bien ellercolada, q haacótecido qucmarfevn oliuar que
con eliiercol muy podrido, y métanlas eílaua en xerto en azebuches, y por fer

con vn maco q no dexen nada encima, enxerto fobre tierra,quemaron fe las o-

y riegúenlas,) defdea tres años los pue liuas,y quedaró fe azcbuches,como an-

den trafppner , y al tiempo que han de tes eran. En quaiquier manera que pon
brotardefeubran los vn poquito,como gan las oliuas fi váen hoyo, es bien que
dixe arriba. Y eílc fea auifo general en el hoyo elle hecho vn año antes , y fea

todaportura que fe pone, ode troc,o,o hondo y ancho,que echa la oliualaí ray

dceflaca aísi en oliuas , como en todas zésfomeras.y vaya la planta puerta en
las otras plantas,que la cortadura de en medio del hoyo, y en lo baxo pongan
tima por do ha de brotar fea cerca de guija mendda entre la tierra , y algún

ñudos verdes y buenos,que otros llama eliiercol muy podrido,)' quar.do hazé

ojos,porquepor allí brotan mejor.Yal los hoyos, y fi ella como d»xe de vn a-»

poner dertos trocos,yellacas fe quedan ño , antes echen paja, ertierrol y tierra

defeubiertas , fiempre las embarren,

y

buena para que allí pudra, y fe encorpo
pongan algún amparo

,
porquepor allí re , y al poner defpues de aüer afíent?-

lasfucle penetrar el fol
,y los velos :y do bknlas rayzes filas tiene la poíluiá
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«charles tierra, y pifarla mucho, y fi a ca

folas eflacas no brotaren que parecen

citar fecas efeauen las bien nafta llegar a

lo verdc.y cnelinuicrnocchclcs vnpo
co de ceniza, y de eítiercol bic podrido

muy mezclado con tierra, y fino llueue

riegúenlas bien vna vez cadafemana,y
otro tanto hagan en el cftio,y encl cilio

fea de nochc,laluo fino es caiTo,como di

re mas adelante,en el capitulo del regar

quelaoliua fife vfaregar prende mejor

crece mas prefto haze fe mas grande ¿c
mas fruclo

,
porque damas flor , y r o fe

lecaetanto,renucuamasderama,y aun

es en licuar mas cótinua,y anfi es en los

mas de todos los arboles aunque en mu
thosnoestal lafructadel regadío, co-

mo defcejucra , digo en los otros gene-

rosque no en las oliuas,y eftoes lo que
dize el primer pfalmo. Que el árbol q
ella cabe el agua, por do corre eílamas

frefeo
, y da el fruclo medrado

, y en fu

tiempo. Algunos vfan al tiempo depo-
ner los eflacas, y tronos pequeños

, po-
ner vnos granos deceuada,quedizen
que ayudan mucho aprcndcr,yarray-
gar.Anfi mefmo puedcnponcralgunas
cílacasque fcan de largo dcvno,ocaíl
dos palmos, y q de en medio dellasfal-

ga virote , o pimpollo
, y tiendan la tal

eflacaenel hoyoalalarga comoelpim
pollo vaya haziaarriba, y pifen mucho
la tierra como del pimpollo quede algo

defcubicrto,y fi fuere neccíTario riegue

la algunas vezes,y como fuere crecien-

do el pimpollo le vayan echando tier-

ra. En todamancradeponcr,y mas en
las eflacas

, y tronos, 4aya la corteza

fin liíion,y quiten lo ronofo.y feco,fi al

guno tiene. Son tan biuos arboles en
prender y nacer,y fi fe pierden y dañan
en rehazerfe,que es cofa marauillofa.Es

la clemencia de Dios que aquello nos
multiplica dequenos tiene prouecho,

y no multiplica tanto lo que es dañofo,

\ aun lo amengua fin fcntirlo nofotros.

Q^c no ay tantas águilas , como galli-

nas,aunque mueran mas gallinas que a-

guilas, ni ay tantos lobos como ouejas,

aunque ellas multiplican mas queellas

que vna oueja pare vna o dos ,quando
mucho, y vna loba feys y fietc. Pues
tornado a nueftro propofito digo , que
parece que por feria oliua tan prouc-

choía tiene muchas mas maneras depli
tarfeque otro árbol ninguno. Yfiler
pudiere, o enfermare nqueftc árbol que
tratamos,por grande que fea vnaoliua,

o fila arranca el viento, háganle vn ho-
yo ancho y hondo, y deíro ochen lelas

ramas, y córtenle las rayzes quebradas

y tornen le aponer en el hoyo(como di

xeen el capitulo de los nogalcs)y pifen
le mucho la tierra al derredor,)' cita di-

ligencia hagan prc fio antes que las ray-
zes fe fcquen ni venteen , aunque cílos

arboles mas fe mantienen y conferuan
verdes eftádo cortados que otro.Y por
que cílos arboles tienen las rayzes muy
íomeras en la haz de la tierra

, y la hoja
continuamuy efpcíTa coge mucho vicn
ío» Suele el viento derrocar muchas o-
liuas, mayormente las que fon altas,

y

lasque eíían en lugares vcntofos,y por
eíTo es bien retornarles a poner , co-
mo he dicho

, y las tales rieguen las mu-
cho, porque prenda. Los oliuares vaya
puertos por liño

, porque de masdefer
mas hermofas caben mas arboles

, y la-

bran fe mejor. Y quando chicas remulla
la tierra cada mes vna vez, porque cite

mas hueca,mayormcnte fi es tierra dura
o no fe riega.Han de eftar efeauadas to-

do el inuierno,y en el efeaua !e echen e-

fliercol podrido en principio del in-

uierno
,
que aunque algunos dizen que

les haze daño, en las tierras calientes es

burla , y fi les haze daño es , porque no
lo echan como deuc

,
porque ha de fer

en principio del inuierno, y bien podrí
do

,
que con ello fe para la tierra hueca,

y tiene tempero,y humidad al vcrano,y
no fea tanto efliercol donde no fe rie-

gan: como donde fe riegan , y en Mayo
las acogombren, o por Abril , digo aco-
gombrar a las que eirá vfadas a ello que
efla es vna lauor a mi parecer muy mala
faluo en algunos arboles que de fu natu

raleza lo tienen mcncflcr como naran- ,

co&

jos, y fus coníortes , y aun a ellos no les w fá
es bueno,fino cflan en tierras muy frias

y atodos losarboles les es dañofo el a-

cogombrar, y mas a las oliuas
,
porq les

hazcecharfomeras las rayzescjlas lie»

uaala fobrehaz, y mientra mas alta ha

zen la cogombradura,mas fe fuben las

rayzes. Afsi que digo que el que haze

oliuar nucuo , no vfe acogombrar fino

quede
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quede la tierra al pie ygual de la otra , y
anfi aun terna mas humidad,y eíreesmi

parecer, como dixe atrás en el traclado

del labrar de las viñas.

«U La forma y tamaño que han de

tenerlas olmas.

QViere las oliuas fer no mas altas de

pie,de quanto no las puedan alcá-

zar a roer y no las formen altas de rama
fino baxasy acopadas ,y córtenles los

xamos altos q van defuariados, que chu
pan mucho a las oliuas,yellos no licúan

fru£to,o poco, y malo de coger. El tiem

po para dcfmochar , fi es tierra caliente

hade fer dcfde cogida el azeytuna, na-

fta el mes deHebrero,oMarco,y en las

tierras q fon tardías ,frias, y lluuiofas,

por Abril, y Mayo.y fiemprefea en dias

enxutos y rcpofados,y fiempre antes q
renueuen.El defmochar o fea con fierra,

o fea con herramienta muy aguda,y qui

ten los ramos defuariados , y los viejos,

que fructifican poco por fer viejos
, que

las oliuas en lo nueuo dan fu fru&o,y
por eíío ande contino renouadas,y anfi

fon mejores parradas,y enanas,porquc

licúan masfruélo,y quiten les los reuic

jos y rcfecos,y fi nace algü verdión lifo,

alto,q chupa el árbol
, y no llcuafruclo

también íe le quiten ¿ faluo filaoliuaes

vieja,y esmenefler renouarla.o enxerir

la que para lo tal fera bueno el tal ramo
cortando la oliua vieja. Quiere fiemprc

las oliuas eírar en el nueuo
, q es mas fa-

no , y mas fructífero ,y de mas medrado
frufto que el arbolo ramas viejas, dan
pocofru&oy defmedrado ,anfimifmo

les quiten los nudos con vn cuchillo, y
fi muchos tiene la oliua, y e flacón ellos

muy defmedrada , córtela luego, para q
de nueuo eche,y fiépre vaya la cortadu-

ra redonda, porq mejor echan al derre-

dor déla cortadura, fi va redondaqdc
otra manera. Aísimifmoquandolas cf

cauaren corten les las baruajasqeftáfe-

renas,porq noengordeni desháganlas

rayzes de baxo ,y limpien las de todos

los hijuelos con cuchillo a rayz , porq
hazen mucho daño a ia oliua.faluo los q
fon para rchazer la oliua (fi fuere vieja)

o los que fon para poner en otra parte.

Yquando chicas fi las riegan fe hará mas

prefto mayormente fi cflan en tierra du
ra.fecay caliente.yes mejor para regar
aguaderioque defuentes nipozos,o
paíTe el agua por eíhercol.o cieno. Y aü
que todos los arboles quceíran enluta
res ventofos quieren eírar efpeíTos, por
queanfife defienden y guardan mejor
v nos có otros délos vientos ,n o es anfi

en las oliuas
,
que ellas quieréeírar apar

tadasvnas de otras.

^Dcl eflercolar las oliuas , y de fus

enfermedades y curas.

YA dixe que era bueno quando rega
uan las oliuas,mezclar con el agua

eíHercol o cieno,porq es el cieno proue
chofo.qengrueíTa la tierra,y no quema
las oliuas,y eflo es bueno pa en tierras

calientes ,y para donde no fe riegan las

oliuas. Y para las tierras frias, o que fe

riegan es buena manera de eflercolar có
ceniza, o con efliercol de cabras y ori-

na pod rida,y todo eflier col que le echa-
reo vaya podrido.que fi va biuo,quema
y efcalda,yelrercolarfc ha d tres en tres

años,
ifl Si citan enfermas echen les en

el efeauaen el inuierno alpechín no fa-

jado, con otra tanta agua, a las grandes
quatro cantaros,y alas pequeñas la mi-
tad. Tambiéíe puede hazereílo por Fe
brero^Marco, Abril, y aunque no efien

enfermas les es muy prouechofo. Tam-
bién les haze prouecho que en el inuier

nolesechen cnlas cfcauaslas raeduras

délos pelambres, y aquella fuziedad, y
aun cílo les hará tener el fructo íi fe les

fuelecaer, y no llegar a perfecla madu-
rado, y aun quita las hormigas , del pie

del ar^ol. Sicftacomidojorefeco el pie

faquenle todo lo refcco,y lo q eftuuiere

podrido,có vn cuchillo nafta llegar a lo

verde,porq entre tanto que cfla anfi no
medra ninguna cofa laoliua,y embarre
aquello muy bien, porque no la tome el

fol por allí , y tornara a reuerdecer, y el

barro vaya amaíTado có alpechín no fa-

lado,mas fi es mucho lo feco,tengo por
mejor que la corten por el pie

, y echara

denueuo,y harafenueua la oliua, que fi

es tanto, o mas lo mal o que lo bueno es

mejor cortarlaq¡uanto mas baxo pudic

ren,y enclefcaua echen le eítiercolmuy

podrido
,
y harta agua, que las. que fe

N y
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eítercorán quieren mucha rgua,faluo toalasramás,y también en lugar de pie

finoei tierra q lea muy trefca,y elcltier ciras pueden meter por allí v natun^ de

col mu\ podrido , y Ue aquella manera azebuehe verde con fu corteza, y end-
echaran iasóhudS nutuaiama y fe hará ma echen les alpechín, no (diado bien

de v ir ja nueua , y de enferma lana, y de mezclado con agua, mas lo mejor es jar

refecafrelcay verde,y de ittcril ferahu retarlas,}' cnxcrirlasenlas ramas que

étifera. Y li ay peligtodeque fearoyda echare nuenas. Al trafponer las planta*

vaya bien alca la cortadura,mas grande grandes,o e Hacas que qucdsn fobre tier

es la vétajaquelleuala que jarreta por ra,olas piernas vayan puedas al ayrecj

abaxo, y mas li va íotierra. Los nudos antes cílauan, porque dañaníe mucho fi¡

quepatecen puasfehazen muchasve- ponen haziael cierno , y afsi es de leso

zcs de mucha fertilidad del íuelo,y a e- tros vientos, que le fecay hazefehor-
ílo esgtan prouecho delmochar lasoli migoro,ofc piérdela planta (mayor-
uas : porque en rchazer las ramas nue- mete fi queda mucho fobre tierra) y po
u as echar. i la virtud q<ie cchaua en los reíToal poner délas piernas teng melle
j-udos,y el que de (mochare fus ohua- auifo

, que de rre< partes las dos quedé
res a los tiempos y forma que deue,ter« fo tierra, y iomifmo es en las eOacas((^l

r¡alosnueuosy fructíferos,)- terna pro u<» fi no fuere tierra muy frefca)oqucfe

Difionde Uña quédelos podraíacar. , rieguen, o dond. íc teme que íeranroy

Otras vezes acontece que fe hazennu- das de ganados,

doíasporla gran fequedad yruyndad
déla tierra, yparaeiroestambienoue- q¡¡

De enxerir Us ol'.Mt»

nocoitar lasbaxas,) formar las peque

f-as, y que les hagan las efeauas bien i.ó "|7 Nxireníebienlas oliuas enfimif-

das, y echar les aíli tierra nueua ygruef XI* maí,oen azebuches. Las maneras

fa,y eftiercol qucfeamuypodrido,y re principales de enxerir fon tres. Lavna
.garlas algunas vezes. Muchos ay qve decoroniliajaotradeefcudcte ,1a otra

lasdexan eítar con fus nudos, porque es de cañutillo, y ellas dos poílreresfó

en algunas ellos fe caen andando el tie- mejores en la crefcicntedeAbrily Ma-
fo,fi la ohua enferma por mucha humi yo, fies tierra muy caliente,)' fi templa-

dad que tiene a! pie , échenle en din- daofrefea por Junio,algunoslosenxi-
merno en el eícaua vnas efpuertas de ren también por principio de Octubre
Cilmuy muerta.Siquandociiicaslas ha mas los enxertos de entonces pocas v«
rovdo, vean li por baxo de donde eílau zes aciertan ', y poreíTo no es dedarre-

roydasay al?,unotropimpollo(ano,y gla dellos. Eiras dos maneras de enxer-

cbrtenlapor encima dcl,y crefeerarnas tosdecícudetey cañutillo,fchan de ha

3) na aunque! a n enor eífanó que el cj zt en ramonueuo y que tenga la corte

ella roydo. 5i alguna oliua fe ha quema ya gorda y x-igofa, y aun fi el tronco c-

¿o con fu rgo el caut nía, y córtenla por Ha bien vrdeeneUepuedehazerelen
el efeaua ,yrigucnla mucho y tornaba a xett< ,y aun en ti pic,y rayzparaefcude
echar nueuospimpoilc$»¿i-da poco fru te (¡fuere bailante eivcrdur yfubllan-

¿>oliaze les preuctho eílar toü< v <i in- cia de t^l miembro. La oliua tiene lama
í'iernoenefcaua y feaclefcauahcndaq derabrozni,yporeíTb noes buenen-
de (cubra mucho de las ra)Zts, y ccJun- x^rto en tilas de mefa ni de barreno, fal

lesenel efeaua vnferon decHicicolde n if ufuelTeen ramo muy nueuoy fref

esbras bie podrido y fi fon pequeñas la co^nxiren fe muy bien en azebuches y
r itad,y fi toda viaíceOan cítenle* dé- cutitosfeael cuxerto muy baxo quan
Jes vnosbarrenos en lasrayzesgordas> to el árbol I** puliere fuífrir, agora fea

o hiendan fe las y meta les allí vnospe- par i trafponer a otra parte,o para que-
dernales,o£u¡ias,ocuña$ de tcapviq dnrfealli ( enmo dizen que ha hecho el

nu cierren,)' por allt chupaban fubltan- íeñjr dr Onllana.que de vn azebuch-l
ciapara -1 árbol, que muchas vezes las muy gran de enxiriendole ha hecho *n
ray zr< de vi» jaseflan tan duras cjur no ohuarmuy grande y de mucha renta) y
pucawii a traer por íu uurez* uuuuuca para caxenr de coronilla kan laspuis
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del medio del a 'bol,que tienen mas v ir quede o tras n i ngunas, mayormente en

tud y fubflancia que las altas, y aun fon años Tecos. ^[El ticn po de cocerla a> El ti'pn «fe

buenas las délos pimpollos que falé al zeytunapara hazer muy buen aze.yíc coger«l«*y

pie y tengan las púas muchas yemezi- y delicado y de buc labor y claro,*?? qup
a

""*

e

p31

L«pua«patas. Lamanerade enxerirdcefcudete doelazeytunacíra verde quefccomie-
*"

¡iriirícaíi fíeropre fea en ramos nucuosy muy ver c,a a parar negra
,
yaunq quando prieta

t*?
61

*!
,

des,y fegunlaedad del ramo queenxi- damas aceyte,esmei<>r lo délas verdes,

medad rcn ta ^ ^ca ' a ycma <\uc ponen cnel, que quequanto mas madura eíla el azeytu-

¿eiuerto. enel ramo viejo pongan efeudetedera na, tanto fale mas grueíTo y de peor fa-

mo viejo que tenga la corteza gorda, y borjy afe ala garganta
, y aun que de las

enel ramonueuoporelconfiguicte,ye- .verdes no fale tanto có la bondad y per
ma de fu edad,porqueconcucrdcn,y af- ficion deIlo,fc cópenfa lafaltay mé°;ua.

fiferan mas feguras. Y en cito véanlas déla medida, y fi es el año lluuio'fo fe

maneras de enxcrir que dixe arriba, y pierde mucho del azeytey crcfcc el ,il¿

íícmpreel enxcrir fea encreciente,y en pechin.y por efío hade dar pricílaal co

eftas dos que fon deefeudete, y cañuti- gerquádo a y muchas aguas. Las man e-

llo,quandoel árbol fuda que defpidela ras de coger fon muchas, mas la prinejp-

Corteza, y en diaclaro yrepofado. En pales a mano có efcalas fin herir ni apdr
cftos arboles ay machos y hembras, los rear Jas olmas, que precepto antiguo

machos fon muy verdes y frcfcoSjtiené era quelaohua ñola aporrearen nia-
la hoja mas ágofla,mas verde y mas car aun UefcurrieíTen apretadamente, co-

ñuda,digo de mas cuerpo, y fructifican moquiéordcña,que filaap;. rrean reá-
menos q las hembras, y prenden mejor: &e mucho daño.porq la quita lo nucuoy
tienen elfructo mas pequeño y mayor ternezico , donde lleua el fruto, ya eirá

cuefeo enel, pues eftosdeucn plantar ,y caufanollcuá todos los años ygu?l fru

deftosfon mejores los tronos que dixé &o: porque por círareííragadas yn año

q fe pufieflen para trafponer, digo que ciiárama,y otrodáfruíto ,y lleuan mu
planten deíros porq arraygan mejor ,y cho menos q licuaría fino las aporreafse

axeures
í os cnxertos prenden mejor en el los, y y por cíío fon mejores Jas enanas,q alie

aicnlai j cfpUes cnx iran enellos bue/ias ecnera dcdarmasfrufto co^efe a menos coila

-qenlas cíones de ohuas,como quede el enxer- y pehgro,y cómenos dano del árbol, y
ibrai. tofotierra7yhazen fe buenas ellas.gor- fino alcanzare acogello a mano facudan

dales,o cornatillos,que aqui en Talaue el oliuo con vna verdafca, o caña a pelo,

ra llamamos oxnales,q eflas oliuas (di- y no contra pelo ,
porq no dañé ni quie

go los machos)atraen por fer mas biuas bre la rama,q donde las aporrean quie-

mucha fubítancia, con que hazenfructi brálaramay atormenta los ramos, y lo

ficarbienalasenxertascnfi , y fi ñolas tal luego fe feca,yel árbol en mucho tie

han de enxcrir ñolas pongan, q valen pono torna eníi. El varear fea en días

poco y en todas maneras fi las enxiren claros, ferenos , que la oltua no eíte mo
fea fotierra,como dixe ctlos azebuches. jada ni elada,que refeibe mucho dañqy
Los azebuchesbiuén muchos mas años fchazennudofas,y quiebran mucho,
que las oliuas y fon mas fanos , y lasoli Otros las dexarteílar en fus oliuas ha-*

uasenxertas en ellos tiene aquella pro ira que ellas fe caygan,mas np fabenlo

priedad que biuen mas años , y con mas q hazen que miétra mas cílá en el árbol

vicio y verdor. Dize Pal ad.q tambiéfe mas poco azcy te dan , y aun efquilman
enxiren en robles,pueden fe tábienpaf mucho el árbol para el año liguiente,

far por fauzes y no llenaran cuefeos ,co que todo árbol tanto refeibe mas proue
mo dixe en el capitulo de los enxertos. cho quanto mas preilo le quitan el fru-

Donde las oliuas fe riegan dámasazey £to defpues de maduro , mayormente
tunas, y no fe les cae tantas, y aun dan aquellos arboles,cuya fruc"ta no fe fuele

mas a2eyte,aun que no es tal como las tanto caer defpues de madura , como
defequera ,lasquedan mas azeytefon fon las oliuas y naranjos y otros. Si el

lastí cornatillo.yaun es mejor, mas fon inuierno escnxuto ay masazeyte que

mas duras de labrar,)' caen fe del las mas fies mojado,porgue có el calor crece e 1

azcy»



Libro Tercero

azeyte ,y fí defpues de prieta y madura til olor y fabor,y otras yeruasbien olic

llutue mucho mengua el azey te, y ere- tes,mascfío es paralas azey tunas que
ce el aguaza,que llama alpechín , y aníi fe han de gallar luego, porque ellas yer

quando llcukre mucho, denfepneíTa a uas ayudan como fon calientee a corró-

cogerla y dexenla poco en el fueloqfe per
, y para las azey tunas que há delle-

daña y file paran fuzias,lauenlas con a- gar al efliono ay otro adobo fino bue-
gua tibia y enxugucnlas alfoly faldra nafalmueray agro harto. Yguardenfc
mas azey te dcllas , y donde las echan a no metan las manos en tiempo alguno
podrir para hazer deípucs el azey te, que las pierden, y mas fies demuger.

lea lugarbien cortero y folado depie- Las azey tunas fe endulzan prcflo,fi las

drac ladrillo, para que corra bien todo quebrantan y las echan agua hiruiendo

el alpechín que no pare en las azey tu- encima mas no fon de tura, y para todo
lias,que les da fia mucho. genero de adobo en las azeytunas es

bien que al comerles echen harto ore*

<£ Adobos ie tííiytMáU gano,que demás de fer fabrofas es muy
prouechofa,)' no dexa trauar tanto la le"

L Os adobos délas azeytunas para a gua.Otra manera de adoba r,es quebran

uerlas de comer, fon muchos, mas tar las liuianamente comonofeqüebrá
tiire los mejores que fon dos o tres ye- te el cuexco,} echarlas en aguaquatro

fies bailan parafatifFazer anueflra gm- o cinco días y mudar les el agua cada

la. Tomen las azey tunas quando eílañ dia vna vez, y defpues api-miarlas ti-

bien verdes antes que hagan feñaldcra goparaqíalgael agua q tienen dentro

yar para pararfe prietas , y ténganlas a y echarles el adobo que dixe alas dear

mojar diez, o doze días en agua clara. riba.£ fias no fon tan dañofasparaladé

Algunos dizé que es mejor de!

rio, mas tadura , como tas primeras que dixe q
no va nada que fea de rio, o de fuente, 1© feechafpn enteras. Otros por noque*
pozocó que fea dulce y de buen labor, brantarlas,las punjan o hienden

, y es

y múdele las aguas á tercero dia por vn mejor con vn cuchillo de cawaq de hicr

agujero baxó, y no metan las manos de ro, porque toman herrumbre y mal fa-

tio y tomen fal blanca, y limpia, y ten- bor,y fiempre donde tu u i eren a mojar

£ája en mojo nafta qüéfedeshaga,y cuc las azcvtunas,o quando eflan en adobo
lenla por vn coladero aquella íalmue- les echen buena cantidad de cogollos

ra,y échenlo en tanta agua quanto fe ¿ü deoliuas,oazebuches,yadixcel porq.

bren las azey tunas. Dizé que paraeflo Y fien[cogiendo las azey tunas para de

es mejor agua de rio,digo para la falmuc prcfto,dizt Collurfiela elle adobo, Co-
tí adobo Pa

a la íaímuera efle tá fuerte ynotaaS iá las azev tunas verdes,o en tiempo de .

AfIol,0 P l

tías*
de quanto la tutrra bien la lengua con vendimia,y quebrántenlas como dixe, 7.
buen fabor,y allí le echen fu azedo,por y ténganlas vn rato en agua bien calien mfrlauaj

quelaíal y azedo las mantienen frefeas te, y defqueáyan eíladoalli faquenlas tunas,

y verdes y tieflas. Y fino las quieren te y exprímanlas y échenlas en vna valija

ner primero en mojo(aunesmejor)fino en que echenefleadobo,Cimiente de ñi-

que de principio las echen en falmuera nojo,que efla verdeentonces,anis,ramt

v azedo, y lo mifmo fehaze fi de princi- líos de lentifco , en lugar de fu fuñiente

Eiolas quebrantan y les echan ciado- y fal coziday bié molida, y defpues hia

o. Esbuen agro para ellas limas, agro chan la vafijade buen moflo frefcocola

de cidras,zamboas,y aun buen vinagre do, y porque las ázey tunas no nnden,

blanco. Esbicnpara dar gracia alado- ponga les encima dellos vnrnanojode
bo, echar abueltas hojasde limasyci- hinojofque fea verde para que las tenga
dras y laurel es, y otras bien olientes, y abaxo,y al tercero c'ia eflara buenas de
ramosde oliuas y azcbuches,quelasa- comer. También fon buenas coger las

yudan a efla r frefeas , y no echen ramos verdes y tenerlas en agua, y facarla por
de array han que las haze c,apateras,que baxo,y eflen tanto tiempo hafla q eflen

fabena cortida,echen abueltas razimos dulces, eflas quebrantadas con fal y li-

de grana de hinojo y anís
,
que les da ge ma y orégano fon fabrofas

, y a eflas es

mas
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mas neceflarioccharles los ramos de o-

liuas porque Jas conferuaran mas, guar

dan fe verdes.Si^uandofc en4omien^á

aparar prietas las cogen deroliuo
, y las

hechan en buen azeyte jdende.aun año,

las facarantan frefeas como fi entonces

las óuíeffen eogido,y limpiándolas del

azeyte y echándoles Tal citan buenas de,

comer. También fe guardan en miel , fi

las echan verdes, y quandp-"Us,<|uiíie«

ren facar podran hazer dellas nueuo a-.

zcyte , y pienfo yo que defta nj.an.era fe,

podrá guardar qualcfquier£suctas que

eftenfanas y buenas como fon peros,pe

ras, camueífas, membrillos j quitando

les primero .lo cocoi'o porcj por.ajjife

corrompen. Ho me curo deotras mane
ras que a-y,He adobos ,

queeílas bafcan.

Todas, las azey tunas ion .(¡Leimalaidige
;

-

ftioñ, mayormente albs.A}U£ti,en.e.n,fi;io

cleíloniag04ynoíedeúiani:o.ii.ef fino

regaño que es prouechofodehvií de fer,

fabrofo, quíené fe¡comcr pocas
,
porque,

fon muy dañólas.

«J[
Del hazer azeyte y fus ¡pro- i

piedades. ,t »el

Txeq mientra mas verdes; eflá I^s.»

zcytunas que es mejor el asjeyte^y-

nunca en el árbol fe para a tales cjlftego

puedan labrar el azey te i y por ello han
las dexogertcon tiempo y.atnó tonar las

en vn cabo-limpio, yes bien ¿Verte iadri,

liado y algocofleroa vna parte,porque

corra- de aili el alpechín aotra paxte ,y
aya donde fe pueda coger q es muy fin*

gular cofa como luego diré., porqlielal

pechinertadetcnido con las azey tunas,

daña mucho al labor del azcyte.y fíalas

azey tunas echan faldefpiden mejor el

alpechín. Es el azeyte deraejor fabory

noempalagatanto ,y fiertamucho tiem-

po por labrar el azeytuna meca la de vn,

cabo a otro,y no fe eícaldara ni tornara;

moho,y vaya el azeytunamuy limpia ct

hoja. Ynos hazen azeyte que dizen de

talcga,echand,oclazeytunaen vnatale

ga de eftopa rezia,y con agua muy calie

te y pifan mucho el azey tuna, y faleel

azeyte finqutbrantar el cuexco, yerto

es memejor,porq no toma el íabor de la

pepita,ni requema, y mientra e] azeytu

na efta mas porlabrar mas rancipfo fale

el azeyte. Si al tiépo q hazen el azey te

entra viento o frio,no fale tátoazcy te,

D

por effo los molino de azeyte &>ajnjwc.

cerrados q aya calor détro. yaya mucha
lubrc,y es bueno delpsmifujqsgqCjfcoSpi

De todo el azeyte es lomear gknjfófjfa
bjrofo lo q fale primero, y.d^ftV afTent»^

4fc pQgálo en vafijas limpias y lu^ar can .,^0*1 u
liqte,cjelazcytees¡denatür,a cótrariaaf »«hb
vino,q el vino quiere bodc;g£ÍVia,y el a. *M^
zey,te caliéte

, y fiépreje. qujjt.cn c,l íuelo

PP r4 4f lio fe corrópe, y. n>fétra mas.p.u

fincado efla menos toma de* racio. Es lo

mejor del azey te lo de la caldca, cíla vafr
C°m° r*Su

ja,y delamiel lo hódo,cxceto lo di fue- «^ adoba
4 es tierra.£1 azeyte fe guarda por mu-
chos años,masmictra mas nueuo es, tie-

ne mej>or fabor, y lo cí las szcytunas ven
cteScs mas fano,y eílo fe ¡lama onfancio
Si el azeyte eftamohpfo friávnos t;erro

n-es-clefal en azeyte, y afsi calotes los e-
ch¿ détro , y cubra ia vafija qno falga el

vapor, y luego cítara bueno. Si tiene,

mal olor, majen vnas azey tunas verdes
£m cuefcos,y echenfe las dentro

, y fino
ay azey tunas toihcvnos cogolütosde
pliiia.s,y eché fe los dentro. Dizcn q al-
ga quebrantados, mas yo por mejor a-
uiia que no, por q amargan mucho. Al-
gunos echa vno y otro y aun fal a buel-
tas, y todo {o mete en vnfaquillo,y lo>

cuelgan; détro en la vafija,y dende atres

o.quaíro dias pafsa el azeyte a otra vafi

ja.Q/,ros mete vn ladrillo viejo biei¡ Inri

pió,y bien caliéte al fuego , o vnos pane
zilios de ceuada que eften calientes,y q.

eften atados con algo ,y defpues que a>
queíto han hecho dos o tres vezes echa
dentro fal tofhda

, y defq bié affentado

trafiegan Jo a otra vafija, mas cfto men-í

gualámitad. Sihacaydo algún ratón;

tí otra cofa alguna dcntrOjCjle de ma]fa
bor y mal olor, metan den tro vxi man(j>

jo de culantro granado
, y eíte algunos

dias,y fino fe quitare aquel vicio torne

a poner otro de nueuo q fe lo hará per-

der, mas efto tal noauiadefer para co-,

mcr,finpgartarlo en o tros vfos queay,¡

y aun es bueno trafegarlo en vafija que
aya tenido vinagre. Si efla raneiofo,to-:

rnen vn pedaco de cera blanca y callen-

ten vn poco de acey te muy bueno e cla-

ro,y echen la dentro q fe derrita, 6c au-

ficomoerta loechen caliéte enla vafija

y echar denrro fal muy tortada e callen

tfce cubran bien la vafijay embárrenla

y cont
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yconeftofeadobarmichoqualquieri- le mezclan con cofas frías como fon ro

zeyte,y pierdemuchodel maliaborfi fasíc haze frío-, y íi concaliente como
le c han dentro agua hituiendo y pierde ruda eneldo mancan illa , tema fu pro-

mucho del rancio,y no fe aíe ala gargá- piedad y aníi de otras.

ta (lio lauan primero muchas vezes en ^f Las azey tunas fon de rezia digeftió, ¿*j
ef ¿e*

Infroprie» agua fria. Todo azeyte haze foltar y de y fiendo comidas fobre toda vianda a- aMyiuiu
¿?df«dei a- ¿enconar mucho los miembros , mayor yudá a digerir y repofan mucho el efto •

***** mente del frió, tato que fien tiempo de mago, dá apetito y nodexan fubir lo*

frió íc vntan con ello efealientá mucho humos del vino a la cabeca , fino es tá de

las manos,y por eflo capitanes en tiem- maíiado q fobre puje alas azey tunas, aü

po defrio han hecho vntar las mañosa qcoman vnahanega , mas losqueticnc

fu gente al tiempo del pelear para per- mal decoraron* o mal caduco, y males

derelfrioy conbatirmejor.Dize Auic. de melancolía no las coman mucho que
que filos gotoíós fe vntácon azeyte

q

fon dañe-fas y mas efbs prietas. Las ver

Jes aprouecha mucho , es mejor mictra des fon mejores para el cílomago que
mas viejo, por fer masgtuelTo,y tiene parael vientre,y las prietas fon mas me
virtud dereffriar el ardor déla cabeca íi jores para el vientre que para el eftoma
lobeuencnayunas,y mata las lombri- go,y porcfFohan de comer las prietas

zes,o las bota fuera del cuerpo. Es muy ante toda vianda, y las verdes dcfpues.

fin guiar cola el azeyte contra toda pon Si tragan enteras las verdes antes q1as

<t>ñabeuida,y ablandad vientre, mas adoben hazen lanzar las arenas de los

dahaeleftomago
,
para prietoslos cabe riñonesy bexiga. Lasprietas dañan la

líos. Donde ay azeyte no llegan cofas vifta y fon malas para la cabeca. Si délas

poncroñofas, ni mofeas, ni pulgas, ni a verdes que eflan adobadas con falmue-
rañas,y íi llegan mueren con ello q es ra y majadas haezncmplafto y lo pone
ponzoña contra los animales ponzoño fobre las quemaduras del fuego, no de-

ios ,conferuafcconellolamadera,que xanlcuantar bexigas. Las hojas y cogo
il efta bié empapada en ello,ni cria chin líos de las oliuas y azebuches, tiene vir

ches, ni entra carcoma en ella.Dize Pli tud cf alimpiar las llagas, majadas y pue
nio que lo mcfmo haze el marfil. Si vno fias encima y de apretarlas , no dexádo
entra fo el agua y lleua azeyte en la bo- lascrefcer

, y majadas y puertas có-azey
ca,oenalgunavafíjaquenodcrramc,y tecnia cabeca quita el oqlor

, y puedas
en lo hondo lo fuelta , vera todo lo que por fi majadas fobre el ojo , faná la lagri

efta de baxo del agua. Todoazeytees may facado elcumoy pucflo porbaxo
muy huían o, y nuca fe hunde fo el agua con lana , refirme el fluxo de la fangre a

y dizen q poreflo losmareantes carga lasmugeres ,y es bueno aquel cumopaPar3eM
<lcl)o de buena gana y dizen que no fe ra las llagas que manan podre y pa-

e &
hunde nauio que vaya cargado deazey ra el fuego que llaman de fant Aneó he-
te, porqfiempre porfía a andar fobre el cho emplafto délas hojas majadasaprie

agua , no fe como puede fer , pues metí- ta el cabello , fana la cafpa , fana el al hó
do en odres fe va alo hondo, auque-fuel bra ,y orra enfermedad que llaman hor
to nadafpor encima : íi el azeyte es muy miga. Si cuezen con miel la corteza de
lauado en agua o vinagre , es bueno pa- la ol iua(y es mejor la corteza déla rayz)

ra quitar el dolor de las quemaduras,!o y echan abucltas algunuas hojas y lo co

de azebuches es mas dehcado,y filotie menlosq ekupen fangre,les aprouc-

nen en la boca guarda y cóferua mucho eha,tódas eftas virtudes tiene el azebu
el buen olor y blancura de los diétes,y che, y aüesdemasperficion,y aüapro
los aprieta,)* esbuenopara impedirlos uechacontrael menear délos dientes,/

fudores.Todo azeyte daña le garganta, fi cuezé los cogollos de aliua , ode aze-
es contrario ala boz , mictra mas añejo buche en agua , o vino ,ytuuiercn aque
mas. Es bueno el azeyte de azebuches lladecociórnla bocaaprieta los dictes

para los que eflan enfermos de modor- que fe menean, y aeftacaufaquitaeldo
ra. El azeyte toma de prefto qualquier lordcllos,y Jo mifmo hazeeIcumo,o
calidad de aquello con fe mezclan, qfi maxcar las hojas y cortezas. La flor del

azebu*
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azebuchemajada ypueftafobre los cm donde riegan el fuclo con alpechín ¿ni

peyneslosfana¿yu los cogollos del fon tampoco ratones ni topós,y por cito a-

cochosy pueflos con mielíobrela cabe llanan con ello las heca.s para pan., ¿i

c,aaprieta elcuero que eíra apartado del concito y con hiel de, vacas mojaren
cafeo. Las azey tunas del azebuchc ver bi¿ U madera de las camas, no jura chin

des refirmen las cámaras. La ceniza de ches
, y cfto podranbk-n hazer enel áu

la oliua con enxundia quita las hincha dalucia
, donde ay mucha abundancia

zones. La madera déla oliua ni fe careo de chin ches, y tienen harto alpechín, fi

me ni fe enuejcce,y mucho menos la del con dio ( mayormente íiendo cocido)
z
¿*¿* azebuche. ^J Las oliuasbueluen la hoja vntaren bien yfeembeua la madera e-

al tiempo délos folflicios dcleílioydcl fiara muy lin da,que ni fe carcome ñi pu
inuierno

,
que es quando los días crece dre , ni fe apolillara la ropa , mojando

y menguan. Hazen feñal de mucho fru bien con ella las valijas , noíe emüeiíc-

£lo quando al tiempo que defpide la o- Tael azey te , venias vafijas anfi moja-
liuafu azahar y parece la flor en el íuelo das fe guardan bien los higos panados
horadadaquefe trasluzejcsqquedael que nife cfcaldan,ni crian guíanos,

y

peco enel arbol,qes elazeytuna.Yquá
i

guardan otras femillas. El calcado vacn
do lo mas alto della florece bien,carga- noy coyundasen ello fe ablandan mu-
ra bien todo el árbol de azej tuna, por- cho y duran mas, con ello fehaze barro

que en aqila parte fuele fiempre licuar para embarrar las troxes por amor de
menos. Guardafeel azey te en vafijas los ratones. Trayendo lo en la cabera

vedriadas,y anfimifmo en tas tinajas, fi aprieta los dientes ¿y para cito es me-
eírando caliéteslas enceran por détro, jorlo.de las azeytunas verdes yapro-
haflaque embeuan lacera yeítcnellas uecha contra víagre que llaman ygnis

biccozidas ,1o quales mucha la limpie facer , o fuego de fant Antón ,y parala Para. I fue»

c,ay poca cofia^y fi eflan bien enceradas uaralas criaturas el vientrepor elcm- S°dcS. aú

nibeuelavafija,nilapaíraelazcyte. bargoyponrr felo encima. El. alpe-
lon "

chin de las azeytunas verdes , es bueno
^fDcl Alpechin. por baxo en vitas lanas alas mugeres,

para el ahogamicnto delamadre.Délas

EL alpechin es el ^umo,oaguacacjue negras fale mas ,y mejor alpechín ,y es

corre de las azey tunas quando eirá bueno contratos efpolones quenafcen
amontonadas para hazer azcyte,efto de frió, y paraefto locozido es mejoró

tiene muchas virtudes, como luego ¿i- lo crudo , y cueze fe en vna caldera ha-

re^ por effo es bien poner diligécia en fta que efpcfTecoiiio miel, eflo cal rnez-

coger lo , haziendo donde el azeytuna ciado có vn poco de buen vinagre, o vij-

eíca,vn enladrillado cofrero porque no no añejo cura bic qualquiermaí de boca,

pare enel azeytuna, que daña al azey te y dientes, haze purgar las ore jas ,y las

y efte donde fe recoja el alpechin. Eflo fanayaun pueíto en lana en glquíer mié
es de feys maneras de azeytunas verdes bro defeocertadolefana, y el alpechín

o prietas/) fa!ado,o fin fal,o crudo o co afsi cozido es mejor mientra mas viejo,

cido. Locrudo queno tiene fal apro- y esbuenoparamüdias Magas viejas.

uecha ala lauor del campo , echando lo Puerto en vh paño de liento fina las fi-

en las efeatias de los arboles ,mayormé fiólas. Pueíto por baxo fa-na las llagas

te a las oliuas, mezclado con otra tanta -déla madre y dei fieíío. Es bueno contra

agua, y fea en poca cantidad : porque la gotadepieSy manos quando comié-
p

„ . ,

quanto aprouecha íiendo poco, tanto ca.DizePala.que fi lo cuezen hafraque

daña fies mucho,quc la efrerili^a, y don efpefTe como miel, y lo ponen en yn bar

dequieren que no nazca yerua lo echa, reno de noche donde ay ratones q ver-

y lofalado hazelomifmo, mas no loe- nana ello,y fe quedaran pegados como
chenalosarbo!es,que la fal daña mucho con engrudo, y fi mojan con ello las va-

y han de echar el alpechin en inuierno lijas de hierro, cobre , o metal quando

,¿a
, alos arboles con agua. El alpechin da no fe van q ño tomaran orín anicdo.Jap

dj:hin muy gentil tez al fuelo, y noay pulgas primero bic limpiado y dexaran el rj ui

ñicV
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uieren , y defpues ¿j las limpien teman
mejor luftre qur antes . Muchas otras

virtudes íc podran dezir délas oliuasy

fus partes mas eílobaíte al prefente q
querer dezir todas feria quafí impofsi-

ble.Guardaííe el alpechín , cozido en o

lias con miel, o arrope.

D'

De los arboles Varayfos.

cap. xxxvi.

>E eí>e árbol no hallo nada eferipto

'mas lo que anfi por experiencia,co

mo por dicho de perfonas quefabenal
go de ello diré aqui.Son arboles que dá

lindo olor y con aqlla fuauidad d^ quá
doeftan en flor compenfan y pjganía
falta déla frufta que de fu natural no He
uan. Algunos dizen que cílos Ion los q
llama lotos. Quieren ayres templados»
o calientes,que en lofrio no fe crian ,y
íi en los tales los quifieren poner fea dó
de Íes de el fol,Qnalquier tierra quiere»

mas mejores fe hazéen hs grucítas. Po-
nen fe de tres maneras la vna de fü íímic

te en eras , o tieflios y cubierta quanto
tres dedos o quatro,y regarfe mucho,

q

quiere mucha agua para nafcer,por ello

quieren fe bien regar. Su poftura fea en
principio de la primauera,y trafpongá

los quando ayan dos años. La otra de
baruados de los que nacen al pie ,y mié
tv-a mas lexos nacieren fon mejores.

La tercera es de ramo defgarrado como
higuera, y vayapueíro hondo q no que
defino los cogollttos fuera y acodado
lobaxo. Y ellas dos poíluras también

feanala primüuera,contal que fea antes

que comiencen a brótar
7
porq defpues

faltan mucho los cogollitos fi fe ponen
defpues de auer brotado.Mas efta de ra

mo es la peor manera deponer, porque
pocas vezes es cierta. Quieren cjúandb

chicas regarfe algunas vezes, mas quan
do grandes no tienen necefsidaddea-

gua. Son arboles que defgarran mucho
por eflo aya mucho tiento quando a e-

llos ¿ubieren no quiebre los ramos y las

piernas. Son en fu flor demuy Angular

olor y toda fruíta cj enellos íe enxirie-

re muy olorofa mayormcntelasperas,
o mancan as. Recibe enxerto de coroni-

lla > y efcudete,quedemefa, o barreno
por tener la madera brozna,nofalento

das vezes ciertos. Afsi mifmo es en eíre

árbol muy buen enxerir de paíTado, ma
yormete parras ,y todo enxerto feaen

los nueuos , y vaya (i fer pudiere por fo

tierra mayo miente lo de efcudete,y co
ronilla.Son gentiles arboles,linda fom
bra y graciofos para patines, y placas

de yglefias , y calauírras de rehgiofos

quieren las hoyas bien hondas. Otros
linajes de arboles parayfos ay que tiene

la hoja cenicienta como defaluiaoí m-
zeaunejue menor mas ellos no fon tales

nitáhermofos como los primeros que
he dicho , los quales tienen la hoja que
parece de frexno digo no tales en la vi

fía i y ion de mejor olor los dc'la!» hojas

pardas.

De las palmas,

CAP XXXVII.

P
Almas fon vnos arboles muy nobles

y antiguamente lasvfauan traer en
las manos en feñal de paz, de victoria,y

aúnalos martyres,y virgines en fe nal

de auer vencido y triunfado del mudo,
y délas concupiciencias carnales les po
nen y pintanen las manosramos depal
masdemonftrádo fus victorias.Son las

palmas de muchas maneras q vnas fon
fructíferas otras no, otras machos, y o-
tras hebras y en las q fó fructíferas vnas
ay q lleuan los dátiles ruuios, otras blá

eos otras pardos y otras colores diffeté

tes.Vnas fon muy altas,otras baxaspor
el fuelo que llamamos palmitos otras

tiene el medio todas quiere ayres muy
callentes, parra que madure bien fu fru-

éto
, y fi tal tierra tienen de calor crian-

fe fácilmente fin regalos , con tal que fe

rieguen ,y aun que fe hazenen las tier-

ras templadas no lleuan datilesy filos

licúan, o rolos maduran, o tarde y mal
yantes es paííado todo el inuiern o q los

maduren. En las regiones medianamen
tefriasnofe crian ,y fííehazencrefcen

tarde . y defmedradas y chicas, y nunca
lleuan fruclo. No curen ¿e poner las en

lasmuyfrias, porque no fe crian, y aun

es caíí impofsible palTar las del inuicr*

no, foumejores en las riberas delmar q
en otro cabo. Quieren tierras arenifeas

falobrcs,falitroías,y tales, que quafi no
fean
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altura

pal*

feanbuenas para otras plantas con tal

que tengan humor. Donde latierrano

es falobre , o les hechen vn poco de fal

cerca de las rayzes , o las rieguen con a-

gua falobre, o falada
, y las tierras cj ion

buenas para los palmares por la mayor
parte, no ion buenas para otros arboles

verdad es que ion buenas y bien creci-

das en buenas tierras
i
mas no maduran

bien el fructo
,
que con el mucho vicio

fe dañan. Mas aunque en citas nueftras

tierras no las ayamos de poner por et

fruido
,
pues a qui no lo licúan , o muy

tarde, o mal, o nunca, (i quíerapot fu no
blcza , y verdor , y por tener ramos de
ellas para licuar en Jas manos el Domirt
gO de Ramos las dcuemos plantar en
nueftr os jardines. Ponenfcde cuexcos

y de ramos , y direla poltura de ramos,

aunque creo que no acertara en ella tier

ra, porque aunque no falta la difpofició

del ayre, y tierra, y para que de ramo
rtazca.y fe crie vna planta tan delicada

en ella tierra , faltando lo principal que

es el ayre, no me parece que acertaran,

que mucho hazé la conformidad déla

tierra, ayre
, y cielo , afsipara produzir

la planta, como para fu conieruacion,

mas diré lo que dizen los agricultores,

para fi alguno lo quifiereprouar, y pri-

mero diré como primero fe pongan dtf

cúefco. Elproprío tiempo para poner
los cuefeos cs,defde Marc.Ojhaiia Mayo
y'Iunio,aunque en qualquier tiempo fe

pueden poner. Mas eftc es el tiempo
principal, porque entóces mas défpier

tan a nacer con el fol. Pues tomen los

cuefeos de los dátiles nueuos, y conoce
ran fer nueuos , fi cierta telita bláca que
tienen junto al pecon no fe les ha caydo %
quemasprefto naicen ios nueuos qlos
viejos, y crecen mejor , anfi mefmo lean

dátiles gordos
, y cogidos en buena fa-

zon,lo qual conocerán en fer los dátiles

de buena carne,no arrugados,y de gen-
til color, y que caí! fe trafluzgan, y ten-

gan cuefeo blanco
, y la telita que tiene

al derredor blanca, los qualesfepongá
defta manera.Hngan vn hoyo tan hon-
do,como hada la rodilla,y biémollido,

y fi algún dia antes que pongan los cuef
eos los tiene a mojar envn poco de agua
falobre, o que le ayan hechado vnos gra
nos de fal,o en orina de vn niño, naíce-

rá mejor,y en cada hoyo ponga vn cuef
co,y dizen q porque cíe vn cueíco no na
ce troco rezio fino delgado y fiaco, que
pongan quatro o cinco cuclccs de ul
manera juntos qué vnos aguienfosq«.ie

tienen que parecen hóbligo, donde naf
ce el tallo,vayan juntos, que no naíce et

tronco por la canal, y porqno fe aparte"

aten los vnos con otros, dt manera que?

falgan juntos, porque dizen que de '¡u
chos pimpollos citando tiernos íe her-

mananyíehazevrt tronco,yquclas ray

zcs fe enxírén y hermanan vnas con o-
tras y íe llazen vnas,y para ello es mené
fter que aquellos hombliguitos vaya a
muy juntos. Dize CrcCerttino que fe

juntaran bien filos plantan én vna tal*

guita dt hno bien apretada ,mji lo me-
jor es ponerlos jurttos,y encima poner»
les vna valija de barro, como embudo,
para que con fu Campana las recoia que
no broten por diüerfás partes

, y anfi fe

hermanen, y el caño del fea largo quan-
to vn palmo

i y no ancho, porque ap ríe

ten
i y la campana del íea pequeña , y el

Caño del no tea ancho * porque por allí

feaprieten y hermanen ¿tiendo ternezi
eos, y antes que cuezan el embudo vaya
hendido por mitad,de alte a baxo,y de
fpues de cocho aten le con vnas cuerdas
fuertemente, porqué al tiempo deauer
de facar la palma del defpues de herma-
nadas le defaten y fea fin lifion dclla,y

nolc quiten harta que el caño elle bien
lleno.yaüdcfpucs los cogollos hincha
en el caño,y ellos mi furos harán quebrá
tarlas cuerdas, y el embudo quede cu-
bierto dé tierra,digo I a campana del. Oí
zen que anfi fe hazc vn tronco de mu-
chas Amientes, mas yo no tégo por cier

ta ella junta (como dixe en el capitulo

de los naranjos) de qualquier manera q
los pongan, o los rieguen con agua fala

da,o (es pongan cerca vrt poco de fal, y
buelta de la tierra mezclen vn poco de
ccniza,y vfen los regar, porque el agua
no vaya aparar a los cogollos que los

pudré,échcn aparté él agua como tenga
humidad, y a los que ponen el embudo
quedixenoles echen el agua por el ca-

ño fi no por derredor dé la campana co-

mo vaya a dar a las rayzes
, y no al cogo'

llo.Eftos arboles no quieren eftiercol,y

fi fe lo echa fea podrido
, y regar los mi*
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cho,y mas lo hanitienefterenlas tierras macho. Han ¿c eflar entre muchas htm
calientes que en las templadas, o algo bras vn macho, y fino le ay cerca al tiem

frias
,
quieren algo de arena abueltas de po del brotar corten dos , o tres ramos

Ja tierra li csgrueiTa,y fi esticiraarcmf al machay pónganlas alahembracnci
ca que le mezclen algo de tierra gruefla¡ ma déla copa, y aun del poluo que el

cnel hoyo, y filastrafponcn íaquenlas, macho tiene ¿l pie aprouecha pueftofo
con todas íusrayzes, y porque echen la, brela hembra,)' fientre láshembrasay
rayz muy .lió da quede por baxo la tier- algü macho y íc quiebra,© le certa, ellas

ramuy honda y muy mollidn hafiaque perecen o íehazeneíteriks.Conocenfe
ellas alcancen algo deagua,y mejores fe los ruexcos machos para poncrlos

5
que

hnzen donde tienen el agua lomera,tra, fiendodevn ramofondelgaditosyloa
fponenfebicn quajido. chicas, conque* guczuelos,y.protíando losa cortar con
lieuen todas íusrayzes ,,mas pormenor vn cuchillólos Jiallaran mas duros que
tengo que defdc principio las pongan, los quefonfedondosy gordetes. Dizc
adunde-han deellar. Es buen trafpoiier Alberto magno(ícgun alega el Crcfcé.)

dcfdeFcbreroenadelanlc^y póngales quefial tiempo deponer los cuexcos,.

vn rodrigón biervúefro y recojan lasja quandq los po/ien anfi juntos,para qu,e

masy aten las todas al tronco y rodn- de muchoscvcxccs (alga vn tronco, po
gon,yanfi crecerán inasprefto y (cfor^ nen, a bucltas vn cuenco macho paraq
maranmas derec]xas

;
y4icmprelas vaya? íe hermanee© las hembras.que defpues

mondando de las hojas colaterales, y af la tal palma noanrameneílcr ayuda de
fi engordara el tronico y crecerá el pira-»* otro macho para fructificar. Yoporim
pollo, mas no las toquen enel cogollo: pofsiblc tengo que falga vn tronco no
principal que,o perecen, ofehazeneOe mas de tangos cuexcos,digo loq dizen
riles, digo que no íe le corten. Ponenfe y nías mi parecer,y fi alas palmas hebras
también de ramo de los que tienen ma$r les ponen encima losrazimosde los da
cerca del cogollo, que tengan fuerca ,y tiles machos , las harán madurar, como
e,ntierren le que no le quede fino la pun los cabrahigos a las higueras. Quiere»
ta defuera, y apriétenle bien la tierra. fecauar, y labrar quando chicas y rnn-*

Pal. dize, que fea por Abril,o May o.e-! cijas vezes,y aun también alas grandes
ítapoícura,cfcofcrapara donde ellas «ai les hazc prouecho, y regar fe como he
cen naturalmente, que p.icnfo que pite- dicho con agua falobre o falada, mayor

j fías de ramo no fe harían en cicas regio- mente en las tierras que fon grueflas,

nes. Algunas vezes echan algunos bar- pqrqucla fal les hazemuehobié,y aua
uados al pie, de aquellos fera mas fegu-í» ponerles rca<La ano vnppco de fal por
ralapoíturafacandplosbicn con todas? tr eSjOcfuatro parte s^ce rea délas rayzes
fus rayzcs,y también pueden defgarrar cprao no las toque: porque el-aguala

algún ramo con algo de el tronco , y/ea deshaga y la licué configo. La mejor a-

partc ele loque eftamas junto al cogollo g4ia para las palmas es la defuentes, la

mas ni aun cito tengo por bueno , y.tQr ^fcgu«da de pozos : porque quieren re-

da vía me refiero al poner délos cuex-v garfe con ag.ua fria, la tercera de rio, o.

i eos odebaruados,. Hanfe deponerc- arroyo: la peor de todas es la llouediza,

í);o>arboles al medio dia,oalorientfiO y aunmc>oresiie hazen donde nollue-

que efle del cierto bien amparado cofi; tfe q dódc fuclc llouer,q mas prouecho-.

paredes,o otros amparos , fies la tierra, faeselaguadelfuelo que del cielo para
Plmas av fr i a ¿ e inuierno. En eftos arboles ay ma, ellas ,-q quáto prouecho les hazc la vna

machos y
ic

c jj s ^ hembras, Conoce fe el macho en,; en las rayzes, tan todafio les hazela o-
^orecer , o brotar primero que la hem,»- tra eñl troco. Paladio dize q las palmas
bra,y aunen tenerlas ramas mas redon fe enxiren.por Mayo, mas yo no alean»,

das ytieflas hazia arriba quelashem- coqmaneradecnxertolleuen,nihe ha
bras las tienen mas eftendidas y acopa» liado quien me lo fepadezir, aunque lo

das. La hembra no concibe, fiel macho he preguntado aperfona* que fonex«»

no efta cerca della, y al tiempo del bro- pertasen laspalmas,finofiKiTedecuex

tarclla ticrdc.los ramos mas hazia el. co en barreno, y para efto es biétenrreí '

cuexca



De las palmas* io5

mcfco algunos días en mojo,y defpues dcra délas cítenles,es muy rezia,y fufre

lanzan le por arriba cerca del cogollo grande pedo, y nunca fe cueree,fino ha-

con vn barreno en el tronco del árbol, zia arriba cótra el peío , es madera muy
como quede elagujerlto delcuefcoha- herniota,yde humo muy enojofo.Enlas

zia arriba ,
porque brote y cubran le có cílc ilespodrá cnxcnr las fructíferas fa

vn poco de barro, y láncenle haíla lo bi biendo cierta la manera deenxcrn qic

tio,masno por el cogollo principal (i dixede cueíco,oqualquier otra q lupic

no cerca del. Son arboles que tarde Crc ren.y en los machos hembras. Las otras

cen , y tarde lleuan fruclo, porque vie- fon pequeñas que nolubenenalto,fino

lien tarde aperfcft'on, y íegun dizenal enanas como gamonitos. Eiras en algu-

gunos no fructifican hafla cient anos, nos cabos licúan fuñiente, y pueden ias

porque aun haíla entonces no c flan he- fembrar dcllaydelosbaruados,y faqué

chos,noobílánteqdizePli.queenalgu. los muy array gados, ellas Mámente a-

ras partes fructifican a cinco años mas preuechan para palmitos,)' para hazer

aqllo caufa lo la grande difpufició de la cfportiIlas,fombreros,y otras obras de

tierra,)' ayrc que fe corrcfpondéy ayu fus hojas, y aun también las pacen los

dan,y aun ay generación de palmas , cu ganados,)' aun para fegarlaspara el in-

j a naturaleza es Heuar pr ello.Mas tor- uierno y rociadas có fal muera paraen-

nando ala razón comentad a, como fon tretener el ganado cj n o muera opere z«
arbolesqcrecen tarde ,afsi ion arboles cadehambre. Las palmas que no fe v- Proprietfa»

dehrga vida cj biuen trezicntos,y qm- fan regar fiquando tiene fruclo ías ríe- d<*sde|o$4»

trocien tos anos, y mas, y en la vejez ftu garadizenqucfclcs caeelfiuclo,y cada "*e*4

tificanmejor cj en la juuctudpOrqentó vez quelas regaren fe les caerá poco a

ce fon en mas perfeclion.Son arboles q poco.Los cogollos de Ls palmas gran-
nuncaenferman,opocas vezes,ni tiene des fon muy preciólos para comermas
hormigas,nigufano$,mas fi algunas ve es grande gula deflruyr vna palma por
zeslcsacontcciereenfermar^niren fies comer fu cogollo,y paca queayapalmi*
por mucho humor que aüqueeíte árbol tos dondeellof no nielen naturalméte

quiere regarfe muchas vezcs,y aúquaíi nacer,es bic fembrar much s cuéleos en
contino, quiere la tierra enxuta, y no losj irdinesa dóde eílé defendidos del

muy hum'da,ni encharcada,que quiere frio,qeíleVn palmo v no de otro, y rc-

tierraquctrafcuelc preílo el aguay en- gado los ferá mas tiernos, y deíque elle

tonces echen le fal al pie para que enxu deoehoodicz años los pueden arrin-

guealgo,y échenle arena a büel tas de la car, y entre tanto poner otros que crez

tierra para cjayudea colareIagua,-tam- can que poquedad es efperar a queto*
bien e* bueno fi ella marchita efcauarla das las cofas vengan de donde fuelen

en el inuierno, y echarle alpie hezes de naturalmente nacer, y ello es gentileza

buen vmo,o caicas, y tórnenlo á cubrir, para combites , necefsidadcsy prefen*

o cortarle las rayzes , y baruajas'qeíran tes. La palma es tamezia,quefi quando
fomeras y no le dá prouecho antes fon fiembran el dátil , o en otro qpalquier

enrolas. En el inuierno tienen necéf- tiempo leponen vn gran pefo encimad
íídaddecobrirfe,y eílerarfclospies.y no hallare otro cabo por donde brotar,

las ramas mayormente fi eílanen ticí- Icuantara el peíTo,annque fea grade, có
ras frías r bogándoles y recinchando talqnofca en demafia,ofaldray reben
les algunas eíleras de efparto, o dejun- tara por otro cabo. Los dátiles mejores
cos,y ron ello lo vno las guardaran del fon los blancos q tiran algo a rubio, al

frió, y lo otrofaldran los cogollos blan alticpodel comer, quítele vna telitaq

eos. Y acontece a las palmas que antes tienen entre la pulpa y el cuefco,q haze
pudren que fe fecan quando nueuas. El mala digellió,miétra mas añejos fonpeo

&* primer,fiucloq licúan no tiene cuefeos res, y los de tierras calientes fonmejo-

y aunen todas primerofe forma la put- r«*svcrdes,fon afpcros,yahc)gadizos,au

paqel cuefeo. Délas palmas que ncr fon q en algunas partes fon dulces y fuaues

frutiferasíehazen grandes tablas, y ar- A quien mucho los vfa engendra fangre

cas, y aunque de todas £c haze rezuma gtuefla,y fon de difricil digeftion, opi-
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tan el higadoy venas, y el agua dcllos a

bláda el pecho, y ellos tábien y aclara la

boz,dá dolor de cabeca fi come mucho»
embriagan, dañan los dientes y enziasi

Dcllos lacados los cuexcos íe haze gen

til conícrua,cozidos en rmel,o a<¿ucar,y

íondemejor digeítionqde otrafucitc

quandofon verdes, comidos deuidamé
te,como lo demafiado no dañe reitriñen

las camaras,yfi comen muchas aprietan

la garganta, y ahoga. En alguna» partes

hazen vino dellos,como dixc de las má
canas,fon de mucha fubflacia, y donde
ay muchos fuplen la falta del pan.

De los ptrAet*

CAP. XXXVIII.

L Os perales fon de muchas maneras,

y muy differentes en fus fru&os , tá

to q feria difficil.o cafi impofsible con-

tarlas , y cada dia fe varian mas, porque

en eítos arboles la manera de cnxcrir

mezclan mas vna frucla con otra , aunq

fon de tantas maneras, todos quieren y
licúan vna lauor. Vnos fon tempranos

mucho,como las cermeñas,*} gencració

de peras fon, otros fon tardíos, otros

mas tardíos,y aun otros nunca madura
perfectamente la fructa en el árbol. Y
aunque en las tierras calientes le haze,

mejores fon en las tcmpladas,y muy me
jores en las irías,y ayrofas,y allí fon las

peras mejores,yguardanfe mas tiempo;

V fi en tierras frias,o freícas los ponen,

quiere tierras gruefías, y fubílanciofas,

y fi en lugares calientes quieren tierra

fuclta,y no barriofa, y fi tuuicren barro

mezclen le buena tierra, y licuara mu-
chas peras,y medradasy íabrofas,no di

go barro de olleros que en ello no fe ha

ze bien planta alguna, y en la flaca def-

fcquida , y de poca virtud mayormente
fi la tierra tiene algo de falobre

, q en la

tierra dulce y grucíTa como he dicho fe

hazen muy lindas , y aun las peras que
fon duras y malas,fi citan en mala tierra

fe hazen buenas,trafponiendolas a tier

ra grueíía , mas fi la tierra es muy gruef-

fa y aguanofa , cnuicia mucho los arbo-

les^ licúan poca frucla
, y de mal color,

y fabor. Los mejores tiempos de fu po-
(hira fon a la primaucra,eíto es en la tier

rafria,y dondefepuedenregar, queen
las tierras cabetes y fecas, mejor es por
principio de Nouiembre, y en los luga-

res templados puedenfe bié poner por
vn ticmpoyotro.Lasmanerasdcponer
fon cicas , la vna es de pepita, como di-

xetn los maníanos,)' aü delta tarda mu
cho encrecer.yno lleuá tan perfecto fri»

fio,fon de muy larga vida. Y fi los tales

quiere que licúen prefto frudto , dcfque
citen bcnitos,enxiran púas delloscn o-»

tros,o perales,o peruétanos, y licuaran
mas prefto fructo,) mejor,y delta fuerte

deruuy buenas peras puede preítoauer
muy buen fiuclo.Y fino las quiere enxe
rir labren los mucho, y defque grádezi
tostrafpoganlos. Quicrenfe poner vno
de otro treynta pies, porq hagan buen
campo. Otra manera de poner es délos

pimrj olios que nacen cerca délos pera*
les,y t¿nto fon mejores,quanto mas le-

vos eítá del árbol. O tomar peruétanos
de los pequeños y enxerirlos en el los,

y

defque ptefos trafponcrlos,otrafponcr

los antes que los cnxiran.y deíque pre-
fos enxerirlos de buenas puas,ypara e-

ftoes bien traíponcrlos por en fin de
Octubre porq citando arraygados ala
primauera los puede cnxcrir. Otrama
ñera es de ramo,como dixe cnlas reglas

generales délas poituras,mas deramo
pocas vezes prende, faluo fi no le riega
tanto que t,enga humor bailante, y no
demafiado. i tenga el ramo algún co-
bdo.por baxo

,
porque ófsiente , como

otras vezes he dicho . Enxirenfe bien
demefa,mejor que de otra fuerte,y fean
las púas nueuas del oriente, de muchas
yemas,horcadas(qualcs dixe que auian

de fer en el capítulos de los enxcrtos)y
fea en ramonueuo,y fea la manera del

cnxcrir fegü la manera de floreccr,y He
uar,que como vnos fon mas tempranos
queotros, ornas tardios,afsiel cnxcrir

fea algo mas temprano,o mas tardío en
vnos que en otros. Demefafeenxiren
quando las púas comienzan a hinchar

las yemas, o por Febrero, o por Alar-
go \y aunque fe puede cnxcrir quando
eílan en flor , o en principio del inuier-

nomuymcjor,y masfeguraeslaprima
qeta, Enxiren íe bien de pepita, jun-

tar,y deefeudete porMayo,y!unio.
Elenxcrto de coronilla no prende bien,

eneíte

Pirsi

tBOic

pt«tto
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en eftc árbol t
bien que ellos de coroni- guijas tienen

, y echen le tierra'cernida

Jlaprcndenbien enotros. Enxirenfe y rieguen le mucho, y con efto mejora

bien en almendros de efeudete, y en ef- mucho la frufta.Ha de fer el peral de vn
pinos fe hazen muy buenos, y de buena pie, no mas alto el tronco, ni mas baxo
fru¿~ta,y en ellas fea, o demcfa,ó deefcu de vneftado ,y ellos fean copados redó

dcte,yen manzanos fe enxiren bien mas dos y fiemprelos tengan en lo nueuo^

mejores fon manzanos en perales afsi y fructificara mas y mejor qeftosarbo-

Jos arboles coinolafrutla, que perales les por la mayor parte nofon cadañegos

en mácanos,o en membrillos, mas lleuá mayorméte los muy grades de cuerpos
poca fru£ta,y aunq muy buena,yenellos y fi hazc efto que digo , aprouecha para
crecen poco.Encaftaños,frexnos, y o- lleuar mas frucio. Quando mucho car-

tros arboles afsi mefmos en fauze,como garenentrefaquenlarruótamasdefme-
he dicho en las gcncralidades,y enellos drada,peras cocofas roñoías,las muy ef

no teman pepita.Aísi mifmo dixe en la peflas ,y en los qué maduran temprano
manera de enxcrir las vides

, y arboles cntrefaquen las porMayo,y en los tar-

que fe pueden enxerir olores,y fabores dios por Iunio . Son arboles que tiene

paraqíusfruftos tomaflcnenfiaqlolor . medio ertelbiuir,qnifóndctálargavi

o fabor. Y es verdad q en ningún árbol da como las oiiuas,ni de tan corta como
ni frufto también fe haze , ni ay frufta q los máncanos. Suelen tener gufanos,y

también tome el fabor , y olor como las hormigas,los quales perccen,y no nace
peras y cermeños,)' deaquivicnélaspe ran mas echando donde citan muchas
ras almizcladas, o de fabor de canela, o vezes hiél de toro en las rayzes,ylos re

rofas y de qualquier otros olores. Pues medios que dixe arriba. Para otras en-

veancomodixeqfehiziefle,y aunlas fermedades fi las tuuíere miren los

enxertasenmébnllostienclindoolor, remedios que dixe en el capitulo de
ylas que eftan en lugar cnxuto fon muy las enfermedades délos arboles.La ora
mas olorofas,qlasqvfanrcgar.Enxiré" galosdeftruye muchoyesmuyneceíTá
íebiédepepitas,comodixeenelcapitu rio al inuiernoquitallesvnas hojas que
lo de los enxertos. So arboles q quiere les quedan fecas colgadas,porque en a-

mucha lauor de fer muy bien cauados,y quellas fe engendra,y en viniendo el ca

cítar todo el inuierno en efeaua.Y íi an lor fe abiua , como los gufau os de feda¿

tes q comiencen a florecer los cauá muy y comen todos los cogollos del arbol^y

bien, y los riegan quádo florece, y quaíi lo mifmo hazen en los mancan os,mcm-
nofeles caerá flor alguna mayorrnen- brillos y ciruelos. Cogenfe'en diuerfós

te fi los riegan con aísiéto de buen vino tiempos fegun que cada manera dellas

mezclado con otra tanta agua, y aun fi fuelemadürarfe ¿ mas fuele mucho trori

por todo el inuierno tienen encl efeaua char la rama,y por eííb al coger aya tic—

cafcas de bué vino,y q alli pudra es muy to,y mas quiebran mientra mas viejos

bueno, íi eftan en tierra húmida q fe püe fon . De las ramas baxas íe pueden bic

den bien regar quiere algún cftiercoI,y coger a mano,y de las altas, fi fon los pé
bié podrido mas fies tierra muy feca, y rales baxos con efcalera de trespiés,

q no fe riega es mejor ceniza q cftiercol Vnas fecogen perfefta mente maduras,
Silleuanpoco efcauenlos junto conla otras no maduran fino las ponen entre

rayz en lo mas baxo del tronco , y en la paja. Las que fon duras y afperas , fort

mas gruefTa rayz hagan vn grueíTo agu- mejores cozidas , o en acucar , o miel , ai

jero,y meta vn taco, o cuñadle tea,o tú* fo el refcaldo, que no crudas , que de o-
zina,y cúbranlo de tierra, y hagan la co tra manera fon pefadas. Pueden fe bieri

gombradura atetillada,y echen encima guardar como dixe délas manganas y
buenapro de ceniza,yeíto fe haga antes membrillos. Délas peras mejores fon»

de los grandes frios del inuierno, y aun las olorofas.Los peruétanos fecos apro
lo mifmo aprouecha fi elperal cita matf uechan mucho contraías camaras,yaun
chito. Si la* peras fon muy duras como cozidos en vino , mayormente tinto , ó
pedregofas efcauenlas muy hódo,y qui agua Uuuia,y puertos por emplaító,y be
ten les de toda parte quantas piedras y uido el vino aprouecha alo mefmo.No
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ay otrafru¿tade tanto pefo como las pe fin trabajo , ni cuydado de Lis gentes,

ras, y mientra mejores ion mas peían
, y Tiene la hojaen manera de cabellos Jar

de la mifma manera peían eneleíloma ga y delgada, y íiempre verde. Son de

go
,
porende es bien comer lasen fin de dos maneras, vnosellenl es que aunque

toda vianda , aníimefmo ayudan a dige Jleuan pinas no lleuan dentro piñones,

rir,y antes de la vianda rclhiñen.Qni? otros que lleuan fru£ro, qualquicrayrc

mucho las vía comercrudas íelehaze fufren,mas en lo muy caliente no fe ha-
vnapalsionmalay peligroía,que Jiamá zen,y en lo muy frió fe hazen bien grá-

t'iopneda». cólica. Si las comen en ayunas bcuan en des y en las tierras grueíTas pegajofas,
desde laspe cima algunos tragos de buen vino.Tie- noíe hazen tales como en las que fon
Ias * nen grande virtud afsilas peras como fueltas y arenifcas,y>Bun enlas tierras ca

íus hojas y ramas, contra la poncoña de fie lien les, y para otros arboles no bu c

los hongos y fefas,que toda lela quita ñas, fe hazen buenos, dede es cerca del

cozíendolas con algo dello,ymucho mar feyendo lugar areniíco, y bueno fe

maslapierden cozíendolas con peras. hazébuenospinares.Yfi en tierra grucf

D ize Bartolomé de in gala térra en el li- falos vuieren deponer feafuelta. Quie
bro de proprietatibus rerum.Las peras 9 ren mascerros y lugares ayrofos que va

fin vino fon venenofas, obeucraloxa lies, fuffren lugares húmidos y íceos,

coa canela fobre ellas en Jugar de vino. Los eíleriles que no lleuan fimicnteen

Lasquenoeítan bien maduras majadas las pinas, dizen que nafcen fembrando

y pueftasen luí llagas las limpian y las las pinas quando eftan como maduras

>r?
íanan.y aun refirmen laíangrequecor- antes que abran. Los otros fe ponen de

>nki re délas nariz.es y llagas. Hazcnfede piñones, que no nacen ni puedennacer
las peras muy gen: ; 'es coníeiuas ,y car de otra manera , ni de ramo ni eftaca,

re,ycsmas delicada ^uela demembri- pues baruados ningunos echan déla ra*

líos >y aliadas ío el rcícaldo fon muybue yz,y en las tierras que fon calientes y fe

iiíston canela y acucar ,y para efto han cas fe ponen por Octubre, y por el mes pj pol

cieíerlas rué de fu naturaleza fon tie- dcNcuiembre,y en ias tierras frías yhu losPn

fias.Los peruétanos mas q otra cofa co- midas fe ponen por Febrero, y Marco,
zidos en agualJouediza,y pueílos-fo- lamaneradelponer es. Donde quiera

brelabocadel cflomago impide el vo- qucloshan de fembrararen muy bien
mito

, y pueflos de baxo del ombligo re la tierra y muy honda , como fi vuieíTen

Uriñe el viftre. La ceniza délos perales defembrartrigo,yfcmbrarlos como tri

y mas la de los peruétanos es buena be-
,

go, y tornarlos a cubrir. De manera
uidaparalos quefe ahoganporauerco que el arado vaya liuiano , que queden,

mido hongos,o de vnos fetas poncoño- cubiertos a palmo, y los piñones fean

fas.De la madera délos perales fe hazen bien fazonados,y facados de la pina fin

gétiles tablas. Hazefe vino de las peras huego. Dize Abcncenif,que antes que
majandolas bien y poniéndolas en vna los nembren los pongan cinco dias en
talega de eítameña,y ponerlas en vna orina de vn niño o tres dias en agua. Y
prenfa.loqual es muy bueno para el in- nacerán masprefto.

uierno q en viniendo las calores fe aze ^[ Y dize anfi mefmo que fi quando
da.Hazefe vinagre tornado peruétanos los ponen en vn hoyo pequeño les e-

o peras por madurar dje vnasazcdas,y a chan a buelta vrios granos de ceuada

montonarlas por quatro o cinco dias,y que fe harán mas altos en vn año que en
defpues meterlas en vna tinaja, y echar tres fin ellos ¡v Los que íalieren muy
agua llouediza, o defuente y cubrirla efpeíTos quiten los de manera que los

valija,y dexarla treyntadias,y tanta a- otros no refeiban daño
,
quefi quando

gua le echen quanto poco apoco faca re chicos los quitan vn ramito del cogo-
dc vinagre(fegun paladio.) lio , o les hazen perjuy zio en la rayz fe

De los Pinos. fecan,y fe quiebran no tornan a brotar

CAP. XXXIX. por baxo, y aun fon tan delicados que
COnlos pinos arboles montefes, que no fequieren trafponer.Verdad es que

$f. por la mayor parte nacen, y fe crian trafponiendo los mejoran mucho los

que
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queprenden. Pues para los que han de

trafponer,hagan delta fuerte. Tomé vn
tieíro ancho y hondo, tres oquatro pal

roos horadado por baxo,y hincha le de
buena tierra algo eítercolada con cllier

col muy podrido, y allí ponga los piño
ncs,y defqueayan nacido quiten los q
no parecen tales,y quede el mcjor,y dc-

de a vn año, o dos hagan vn buen hoy o¿

y metan alliel tiefto,y quiebre le, y qui

ten los cafcos,y fea el hoyo bien hondo
porque echa las rayzes muy hondas y
rieguen los alguna vez halla quefe ha-

gan grandezitos
, y porque bien crezca

fiempre lesmondé las ramas baxas,por

lo que es ya viejo de mas de vn año,ycor

ten las juntoal tronco principal, y los

guarden mucho,poique quando chicos

ni lo huelle ganado,ni fe friegue a ellos,

otralauor no haneceíTario. Verdades
que los que eftan en lugares q fe labran,

cargan mas de fructo
, y mas crecido , y

fabrofo,ymas los camperos que los que

citan eípeíTos. Enxerir no le pueden
en maneraalguna fino fuelle palTado.

Enfermedades tienen, quefola corteza

íuelen criar vnos guíanos, y filcvfan a

quitar Ja cotteza no los terna ,y biuira

mastiempo y crecerá mas. Otra enfer-

medad es que fe tornan todos tea,y lue-

go perefeén
, y mayormente tornando

felá rayz tea v para ello aprouechacor-
tar le juntoa la rayz por donde falgala

refina. Verdad es quelosquclleuanfru
¿>o danpoca refina. Sicmpretienen pi-

nas vnas que nace otras mayores,otras

perfectamente maduras. Todos dizen
que los pinos fon muy buenos

,
para to

daslas plantas queeftande baxo cerca

puertas, yque las ayuda mucho . Mas
Plinio dize que daña mucho con fu forn

bra, y goteras. Para la yerua para ouejas

fabemos que fon buenos,porque de ba-

xo defufombrafehazedemuy buen fá

bor,ycria la lana mas delgada,y fina.La

madera délos pinos cortada en buena
fazon , es de grandiísima tura errando

en lugarenxuto,y (i verde la meten en
edificios fo agua,dura muchos años. Só
mas reZios los que citan hazia medio
dia,que los que círan hazia Septentrió,

y la madera que es de los arboles viejos

no tuerce tanto comolaS délos pimpo-

pinos. 108

líos, aunque fea mas delgada, lamaderá
delpino criachinchcs,Io qualnohara,
fila mojan bien en alpechín , o en azey-

te,y con aquello no fe carcomen , y fera

de mas gentil color. Las pinas fe. han
de coger quando citan bienfazonadas,

ydexarlas algún día que fe exugen,y có

vn poco de fuego fe abren
, y luego las

quiten los piñones
, y mejor es facar los

piñones de fus cafcaras, que mas fe guar

dan que en ellas . Guardan fe fin dañar

fe con fus cafcaras metidos en alguna

vafija nueua entre arena , o* tierra bien La$piopr¡e¿

enxuta. Los piñones mientra mas me- d
,

delos

nudos fonmejores,tornanfe muy blan- *
no

cosy dulces y tiernos, aunque fean vie-

jos,)' dañados,y amarillos, filos tienen

dos cíias a mojaren agua, y fe la mudan
muchas vezes , y delta manera quitan

mucho la fed, y dan buen mantenimierá
to y fubftanciaal cuerpo, antes de co-

mer dan apetito, y defpues afsientan el

cítomago,esfucrcan mucho y acrecien-

tan la fimicntc de generación y fangre,

y aclaran laboz,y aprouechanala toíTe

antigua. Aprouechan mucho a las are-

nas de los ríñones , y bexiga , y a las lia» P«ala*are«

^. w < . r j i ñas de los x\
d/jen las cámaras,y fan predelas - „„,.

*->
, i tt i

nones.
mugeres,cngordan mucho. Hecho em-
píaíto dellos con afcníios fobre el eíto- Páralos hetí

mago leconfortan,comidos purgan los coi,

pulmones,y aclaran la boz. Son buenos
para los que tienen vna enfermedad di

chaethica,quecs los queeítan fccos,y"

limpian los miembros interiores fpiri-

tuales,ayudan mucho a defopilar el hí-

gado,mas fi fon añejos y amarillos en lu

gar de aprouechar da/tan y dan fed,y no
fon prouechofos como los que fon fre-

cos,o refrefcados,ylas telitas de l«s pi-

ñones fon dañofas. Reflriñen anfi mef-
raomucho laspiñas verdesylas hojas,

y aun las cortezas cosiendo las en agua

y tomando aquel vapor por baxo. Ha
ziendo poluos las hojas yechadas cnlas

llagas las confuelda,Coziendo las ray-

zes del pino en agua, y haziendo garga para' k, d,¿

rifmos h*zc desflemar mucho. Limpiar tei¿

los dientes con tea, o palo de pino es

bueno que no fe defcarná,mas antes los

aprietan algún tanto . Otras muchas
propriedades tiene el pino

,
que por no

fer prolixo las callo.
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De los feruálet.

C A R XL.

LOs feriales fe hazen mejores en la-

gares frios,y húmidos que en los ca

lientes, que en lo caliente fino tienen

humor hazenfceftcsiles. Quieren mas
lugares altos que valles , y por eífo para

ellos fon buenas vnas cueílas donde ay

humor alómenos quieren eílarccrca de

montes. Quieren tierras gruefías^po-

nenfe de eftaca o de ramo , en los tiem-

tiernposymaneras,quc he dicho.En los

lugares calientes por 0£tubre,y Nouic
bre,y enlos fríos por Enero, y Febrero.

De íus feruas citando bien maduras fe

ponen y fehazen muy buenos arboles,

y enlas tierras calientes fe pongan en

citando bien maduras, queespor'Oítu
brc,oNouiembre,y en lasfrias por Ene
i o,y Febrero, y aun defdcDeziébrcen
adelátc,y por Marco, y aü fila tierra no
es húmida por todo el inuicrnoíe pue-

de fembrar. El fembrar délas feruas fea

en fus eras como he dicho de otras plan

r,as,ycubrirfcvnarnano
?
y regar lasbié

han fe de trafporier en principio del in

uierno
,
quieren los oy os hondos y an-

chos, que echan ánchala rayzcn la haz
de la tierra,aya grande campo,dé vno a

otro,lo vno porque hagan cuerpo,Io o-
tro porque vnos con otros no fe impU
dan el ayre,qüe con ello reciben mucho
prouecho. Quieren fe bien cauar y lim
piar,y en tiempo feco regar. Verdad e«

que con la mucha lauor las feruis feha-

zen mas dulces y tiernas, empero no tá

olorofas. Hadcfer de vnpiecomo<le
los perales dixe. Enxircnfe también
los fe rúales enfi mifmos,en membrillos
enefpinos en manzanos

,
y elmejoren-

xerir es por Marc,o,y Abrií 7o de coroni
Ila,oefcudcte, y por Marco en meíTa.

enferman algunas vezes por tener al-

gunos gufanosrubios, y vellofos ,y di-

zen Paladio, y Creccntino, que echan
mucho a perder el arbol,yquclosfaquc
fin daño del árbol los qué pudieren, y
los quemen allí junto, qúeel olor hará
huyr los otros o morir. Bien fera echar
les hiél abuelta de donde efhn ,o hazer
las diligecias que dixe que fehiziefícn

en los otros arboles parafemejantes en-

fermedades^ fi de mucho humor los en
gendra, hagan le vn agujero en el tron-

co junto ala rayzpara que por allí.def-

aguc algo.En ellos ay machos y hebras,

los machos fon fin fruc~to,ylas hembra*
fru£tiferas. Las hembras fino licúan

frudto hundan les la rayz,y metan vn
buen tarugo de tea , y echen ceniza, y
tierra encima. Las feruas fon de dos he
churas,sigo largascomo hueuos,y cita*

fon algo azedas,) las redondas fonmas
du!ccs

ty clorólas. Las feruasmaduran
mejor cóg i das que en el árbol. El guar-

dar dcMas es de dos maneras , vnos las

corta con íus ramos, y anillas cuelgan, feruatt

mas el árbol recibe deíto mucho perjuy fe gua

zio.Han fe de coger quando comienzan
a madurar,y meterlas en vnasollas em-
pegadas con pezpor de dentro y fuera,

y cubrirlas bien
, y pegar con pezlosta

paderos,porquenoles pueda entrar htt

mor,y enterrar lasollas boca a baxo,en
lugar enxuto fotechado,oalfol ,y no
mas de quanto queden bien cubiertos,

y pífenlas al derredor la tierra vnpo-
co.Eftofea en muchas vafijas

, ybiena-
partadavnadcotra^orquequado vna
huuieren defacar no toquen en la otra,

ni fe menee que fe dañan las que queda.

Otros las guardan en arrope no muy co

zido,y les poncnvúosinanojos dchi-
nojo, o^emejante cofa encima., porque
no naden las feruas, fino que eftenfo el

arrope,y eryeíTen la boca de la vafija,q

no entre ayre. Guardanfe mas tiempo,

fi quando comienzan a madurar lasha-

zen dos o tres partes,ylaspaííanalfoI,

ylas guardan en alguna vafija,y quando
las quifieren comer echen las en agua
vnpoco.y ternan gentil fabor. Sicuc- f

r*Pr
;r

. r S de tai/
zenlas feruas verdes enagua, y con a-

quellaagua mezclan vino<mefea dulce

y lo beucn los que tienen cámaras, reírri

ñe mucho, porque las feruas aunque e-

ílen muy maduras refirmen el vientre,

dañan el eflomago aunque dan apetito,

y ablandan y fanan algunas llagas filas

ay en los inteftmos . De la madera de

los Teníales por fer muy marica,y de lia

do color fehazen muy gentiles obras,

y rezias ,y las curueñas de ballenas de-

fte árbol fon muy preciadas , fu pro-

prio nombre defta fructa es forbas
,
por
que

j
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que quando las comen quafi las foruen, mas el arbol,y fi fon baxas lleuan mas ra

y algunas ay quepienfanquefe llaman maque los altos. Han los depones ha- Saurr* en-

feruas, porque mucho fe guardan, lo ziendoprimcro vn hoyoso agujero có ""^«poni"

qualnoesanll
,
que: fe corrompen.y da- 'Vneftaca.y metan alli la eítacadelfauze

ñan,ymasprcfto que otras imitas. «bien aguda,y atieflenla con vn maco, y
fiel agujero queda mas ancho q el elraca

Vs losfuuzes y (le Us mimbreras* • rehinchanledetierra. Auer.de plantar

eííos arboles de baruados feria gran co

CAP XLII. fta,y cofa dcmafiada,pues de cibicas alísi

prenden bieny fe hazen buenos ,fieprc

Osfauzesfon demuhas maneras,

q

quando los pone los corten los pimpo
vnos fon mimbreras otros fon fau- líos queecharen por baxo,porq ender-

zes ,en losíauzes vnos fon blancos o- redor de la cortadura le nazca, y alli ha

tros prietos, otros ritos, otros baxos, gan cepa,y fiemprealeftacalecortenla

mas aunque en fus hechuras ay tantas punta, que de otra manera no fe hazen
difYerencias fon vnos en tener vna la- buenas, y fi fon baxas ternan ventaja, q
uor ,y en querer la mifma tierra*. Ver- fin efcalera las podran podar, o defmo-
dadesque tienen-diuerfas proprieda- char allende de lleuar mas rama,mas tic

des
,
que vnos fon buenos para vna co- nen peligro defer roydas

,
por eífo don

fa, otros para otra. Quieren lugares hu deeítanfeguras de bellias.fean algoba

midas cerca de acequias , riberas de xuelas. Las mimbres fe ponen de ellaca

ríos, y manantiales , y fino los ponen mas muy mejores de mugrones hazica

en lugares aguanofos no crefeen ni va- do vnos hoyos cerca de la cepa
, y allí

lennada. Y anfi mefmo quieren fom- tumben mimbres-facando las puntas ha

brias ,digoquecn ellas fehazen mejo- ziaotra parte, qaunqdetrocos tambie

resque en otras partes. En quatquier fe ponen que fcan deapalmo ,o poco
tierra fe hazen buenos

,
que no fea bar- mas, y nafcen bien > mcjores de mugro

robermejo,enlaarenifcay fuelta,y me donde fe puede hazer
, y quando corté

jorfe hazen enlagruefTa. Si la tierra es las mimbres para poner , fea antes que
caliente pueden losjponer por O&ubre brote nada , y en dia fereno y enxuto,y

y Nouicmbre , mas muy mejor es por fi van mojadas , o rociadas dañan fe,

y

Hebrero y Marc,o, que la buena poflu- las que han pueflo de mugrón corten

radelloses quando quieren, comentar las conla madre, quando aya vn año, y
a brotar ,

que eílan vállenos de virtud a otro año figuente las trafponganfife

y fubíranoa , y fea en todas maneras an han de traíponer. Los lauzes mim-
tes que comiencen a brotar, que fon me bres crecen prefro y no biuen muchos
jores,y feaencrefeientede luna, con q años Las fauzerasfi tiene tal fucloqual s3U«raí (ó

los corten en menguante de dia. Las ma les canuenga,eftandócn tierras don- de gran pío

ñeras d* poner eítos arboles fon muchas de.ay poca leña, fon d.mucho prouecho ue
,
<ho f**4

" 4

ppnen fe de fus ramos y trocos
,
que fi- y renta, y aun Gaton ||or mas princi-

a '
oua*

miente no lleuan ninguna,que vna que pales las pone q. los aliñares, porqren
c°

echan luego fcvabolando,como mol- tan fin trabajo ni coíra,,.y fin peligro de
fo,yaunfon tan biuos en prender que al tépeitades. La principal lauores faber

reucs pueíhs las eftacas prenden. Pue- Los bien hazer de buena hechura, aunq
den fe poner de tronos cortos corno 4ir mas va enel poner,que no vayámu}*ef-
xeenlas oliuas,masmejorcsdeeílacas, peíTos,q no toque el vno al otro, y al tié

Suelos tronos fon para donde nopue- po de poner q vaya cj eílaca al ay re que
en auer abundancia de eíracas.Laseíla efraua,como he dicho otras vezes. Anlí

cas para poner fean las mas gordas que mefmo cj vaya derecho de pie. Losfau-
pudieren,y muy verdes, y fea tan alta zesfi fon para auer leña del I os, halos de
que no fea menor de quanto ha defer el de fm o char poco antes q quieran defp

o

altura
;
o del fauze o de la mimbre, porq jar día hoja,y luego hazer fus manojos,

fi baxa queda la cortadura o alta, alli ha porq l.i hoj.i no fe cay gn,y ponerlos a fe

ze cepa enderredor della
, y no crece car ,y aquella es muy gentil manera de

O y
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leña,queesliuianay fana,masfifonpa* corchos para colmenas, de los fauzes

raprouechodelamimbre,haníedepo viejos que fe paran huecos ftfhazen Loe

dar por la menguante de Enero,oFebrc ñas colmena*. Dizc Paladeo ,,quc fien

. ro, antes que comieceabrotar^y lomif* canaüosdcíauze bízenelaze) teeiviu

moesen lasmimbrcs,masfi handemo- gar de capachos ,' que fale muy mejor,

dar ias mimbres ,pa hazer dejlas obras Son demimbres muy reziasataduras,

y

blancas, han las de cortar quando ayan el fauze bueluelas hojas como el álamo
brctado,y en menguante» porque entó blanco

, y en aquel los me ím os tiempos
ees del pide la calcara mejor, y las mim~ Aquella flor que et'ha antes que íepa-

bres te tienen de cortar en diaenxutc>,q ra vana y bueia , dada abeuer alos que
íi rociadas o mojadas Isseoitan, dañan eícupen langre es buena ,má-s haze per

ic mucho, y aun el árbol recibe grande derla virtud del engendrar,añfialoshó

daño. Si cada ano las podan , echan la ra bres como alasmugeres,y aunfacando
magorda,largay medrada,y filos dexá c,umo de las hojas y beuido, témplala lu

algún año por podar echan la rama cor xuria,y aüfi mucho la vían la quita del

tay muy menuda,y al tiempo del podar todo.Coziédolashojas y corteza en vi

las ramas chiquitas y delgadas han las no, es bueno páralos neruios encogi-

dequitar junto pordode nacéalarayz dos.El^umodelashojas beuidoesbue-

y a ios ramos gordos dexenlesqtianto no contra las cámaras, y aun para lo mif
vnamano detronco, y fea elcorte re- moaprouechaelpoluodefu corteza be
dondo . Podando los contino echan uidoen vino tinto,) aun aqlpoluolana
la rama mas grucíTa y efpeíTa , y mas lasllagaspodridas,quetiene virtuddc
medrada,como las vides. Afsimilmoíi confoldar

, y aun para las llagas que fe

enel tronco ay algo defeco, podrido y han hecho enlos inteflinos,paraelefco

comido, todo íelofaquen y corten ha- cimiento de las cámaras aprouechabe-
fla llegar a lo verde, y tornara a lanar y uido .y fiay benugas tomen aq'lospol

echar nueua madera. Reciben en f¡ al- uos y con vinagre beu a ni o y ponga em
gunas maneras deenxcrtos,como dixe piafo delloíobre ellasy ias fanara,y pa
enel capitulo general de las maneras de ra cflas qute fon cetro del cuerpo apto-
enxerir,y aun la frucla que cuefeo, o pe uccha beuicln , v par? las defuera empla
picatuuierc enxcrta en fauzes ñola ter flo.Los ramos de los fauzes fonfriosy
ne(fegun dizc Paladio y otros.) Lama- por eflo fon buenos para colgar enla'ca

neradeenxciir en ellos defpues del en mará del que tiene caléturas , mayormé"
xerir depaíTado es ct coronilla.En ellos te tercianas,Vroziarlos ccrívn poco de

prcdenhien manzanos y fehazélosdu agua,que resfrian el ay re ,y refrefeany

raznos fin cuexcos, y cerezos feehxiré confortan al enfermo. En la madera del

de cuefeos en algún hueco, mas mejor íauze toman los cuchillos gétiles filos,

de coronilla. La madera del fauzees y cortan con ellos muy fuauemente,y
muy dulce y blanda de cortar ,y poref de la madera délos fauzes grandes fe ha
io buena par a hazer tal la del la, y aun es zen gentiles hafías de lancones hermó-
buéna para hazer efeudos porque lúe- fas,liuianasy de mucha tura. El proue-

Jm prople- go cierra la herida que en ella dan. De choyreñta dellos es hazer leña, como
dtdesdllau losfauzesque citan fanosy fon altos fe dixe arriba, que no délos que llaman
w '¿ hazen razonables Vigas para enmade- fauzes gatillos,qtte fon chicosjy no fu*

ramientodecafas,yfehazcnbuenascu benenalto.
baspara vino y tajadores pequeños lia

nos como platos
, y aun donde falcan? tf¡ Fin del tercero libro.
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Libro Quarto , En que traéta de las huer
tas y fus finos

, y de la manera de los eíbercoles y eiter-

colar
, y de las cercas , y cerraduras de las huertas y
de las maneras y tiempos del regar

, y de

algunas hortalizas.

Capitulo ürimero.ap

ii?} O R vno de dos fines

•%l
fon las huertas yhorta

i lizas y fructaleSjOÍola

j mentepor deleyte y^p
uihó de cafa, o para tra

to, digo para venderla
hortaliza y frucla. Si

para cafa,feaenel mejor lugar que halla

Ten, que para folaprouifion no es mene
fter grande fitio. Mas íi es para véder la

hortaliza, procuren qíca cerca de al gü
pueblo tal , dondefe pueda expender y
gaítar^c] fí la huerta efta donde íe puede
bien véder la hortaliza , es de mucha ga
xiancia,y fino e« muy perdidofo trato,y

fealexos de dóde fueleauer eras de tri-

llar pá : porcj la paja q buela aísiétafe fo

brelasoitalizasy arbolesy hazelesmu
tho daño,y por eíTo cerca de huertas de

hortaliza, ni arboledas no cófícntan ha

ícer eras. Quieren tierra gtuefía.con tal

qfeafueíta,qfi es efpeffa y dura y apre-

tada y muy pegajofa, ala primauera cria

ra buenas hortalizas y enel eílio fino ay

aguafufficientc y abundante arde mu-
cho la tierra,)- fecan felas hortalizas,

y

poreíTo para huertas no fon buenos bar

ríales ni arzillas q fe fecan mucho enel

efho,mas que la tierra en tal manera fea

gruefía,q quádo la aren 110 haga grades

terrones,fino q quede menuda, como fí

fucile arena.Es fes-al débuena tierra la

q

en ella nace mucha yerua y frefea, yez-
gos,carcales;,en fin toda cierta q para pá
es buena y grucíla,lo es para hortalizas

cóq fea tierra fucita.Esmeneílerq la tie

rrapara huerta fea muelle ,
porq fi dura

fucííejlas mas de las íeimllas fe perdería

antesqnacieífen
7 y no nacería tábien¿

may ármete las q ct íu natura íoh taruias

en nater y fon muy delicadas. Verdad
es q el eíliercol hazc parar huecay mué
lie l a tierra ,) para todas las plantas

,

y

principalmente pa las hortalizas íe re-

quiere cierra grutíla y fubítáciofa. Y to
das las huertas quieren tierra dulce de
fabory deluior. Es buena la tierra pric
ta,mas con fer buena ha üe fer cnxuta.q
fi fon manantiales , o lopachares no es

tierra buena. Han dehuyrdelas tierras

donde de fu naturaleza n cen yeruasy
arboles venenofos, porq alas hortali-

zas fe les pega mucho deaqlla póc,oña.

Y fi la tal tierra fuere naturalmente vn
poquito acodada ,para q mejor fe pue-
da regar, es bien,y fea tierra de buen fa-

bor. Pues auida efta tal tierra,conuienc
\a cercar, porq ni ganados ni beílias i'O

entren a roer ni pacer las hortalizas, ni

tampoco perfonas puedan entrar a hur
tar. Luego diremos delás maneras de
las cerraduras,

BeUs maneras dcUs cerrdiurds.

C A .P... ÍI.

LAs cerraduras para huertas cviruis,

o otras heredades , ion de diuerfas

maneras fcgun lo de mádan y requiere

la calidad del lugar , o la necefsidad del

fitiOjO la voluntad del feñor de la here-

dad o fu pofsibilidad. Las mejores cer-

raduras fon deparcdjiío digo de tapias

quceftasfon coíloías, que para auellas

de reparar traen alas ve2es mas coila

con figo queprouecho ala heredad, y ca

da año fe hade rehazer, mas, hade fer de

piedra , o ladrillo. Y íi para aquello po
bailare labolfa y facultad del feñor de-

la heredad , procure hazer cerradura v

que llama biua coma luego dire.Dixe q
is
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esmejorla cerradura de pared ,porque

ocupa menos lugar,y no daña tanto ios

arboles que citan cabo ello, como con

los $ar$ales, o cambroneras.Allende de

fto enlas paredesno fe cria conejeras,cu

¡ebras ni otras animalias poncoñofas,o

dañadoras, mas no las pudiendohazer

todas de cal y canto, mas vale de^ar^a

les qiK no que efte por toda parte la he

redad abierta, y eftas cerraduras natu-

rales,o biuas fon mas fcguras,de menos
cofta,y de mas tura que otras ningunas,

y fí por cafo fe queman tornan a nafcer.

Pues paralas auer de hazer tomen las

moras de las c,arc,as quando eftan bien

maduras, y porque de folos paredes no

Comofelia fon buenas cerraduras,pór tenerlas ver

2élasccrrao gas delgadas y flacas, y por eflo no fe le

duras de las uantanen ako, fino que fe tienden por
h des.

el fuelo,fean las moras de parcas gor-

das, y que tienen gordas efpinas y muy
retuertas,y con ello aya fimiente de eí-

caramojos muy maduros, y de fimiente

de efpinos
,
y aun fi de folos efpinos y

efearamojos fe puede hazer , fera mas
fuertey ocupara menos tierra que con

Sardas. Verdad es que la carca en compa
ñia deftos no feeftiende tanto, y aun e-

chando abueltasla fimiente derofales

blanc os,que es cié la manera délos efea-

ramojos ayuda bien. Pues auidas todas

eftas íimientes bien maduras todas jun-

tas , tomen vnas fogas de efparto , vie-

jas fon mejores que nueuas
, y tomen ha

riña de yeros
, y con vn poco de agua a-

maffando bien todas citas femillas, con

la harina,y defque bien mezclado todo

q ni las fimientes del efearamojo , ni las

otras queden enteras embarren bic las

fogas có ello,de fuerte que queden bien

llenas de granillos,y pongan a enxugar
envna camaraalta donde nadienolos

toque. Y entre eftas femillas no pon-
gan fimiente de algún árbol fructífero,

porque por cogcrlafructa deshazen ta

cerradura , ni aun junto con las cerradu

ras no hade eftar,que combidaalosq
pafian a que hagan daño, Puescaueno
aren bien la tierra donde fe han de po-
ner , y fea por el fin de Septíembre,y va
yabien hódo cauada, y haga dos, o tres

fulcos hondos quanto medio pie,y de
vno a otro aya vn pie o dos,y fi es tierra

feca donde las ponen fean en principio

del inuierno, digo por Oclubrey algo
de Nouiembre

, y fi es tierra fria y humi
da, porque aya pallado el frió, fea por
quando las golondrinas encomiendan
avenir,yfiay agua en los fulcosfaqué
la, o hagan los entonces de nueuo,con
tal que la tierra todo el inüirno aya efta

do cauada,y no vayan las fegas cubier-

tas mas de vna buena mano, y no vaya
apretada la tierra, porque pueda mejor
nacer, nacerán alostreynta dias,y por
quelayeruaenel eftio les haze daño, q
lo feca mucho , entrefaquen la bien fiji

daño délas plátillas,queauneftantier-

nas,y rieguen las algunavezquádofon
pequeñas,mayorméte fi no liueue,y dé-
de a dos años que hanacido, corten las

junto con el fuelo, y echaran mas hijos,

y aun crecerán mas : mas fi de folas car-

cas hazen la cerradura hinquen vnos ra

mos de otra cofa entre ellas : poiquea
ellos fe arrimen y fubá en alto. Si la cer

radura fuere para algu jardín de deley-
tedóde no aya temor de beílias que en-
tren,ni de quien nial haga, pueden ha-
zer lacerradura de arrayhanes,pueílos
anfi enfoga de fus huuillas

, que hazen
gétil pared. Eftofepuede hazeren vna
parte de las huertas, o fi ay pared poner
jun to con ella jazmines,o yedras quela
cubren toda,y efta verde,y aun para los

jardines eítando cerca de cafa, fon bue-
nas cerraduras de roíales blancos que
fon gentiles en fu flor,y prouechofos y
tienen hartas efpinas. Si quieren poner
cambroneras, hagan vnabuena acequia
bien honda haftala rodilla, y pongan
alli baruados y ramos de cambrones , e-
fto fe haga en principio del inuierno

, y
cubran luego de tierra el acequia. Si la

heredad es cerca del rio, y el agua fe te-

me que romperá y robarala ticrra,o en-
trara porl a heredad y que la dañara,plá

ten junto con el agua fauzes y mimbre»
ras,alamos blancos que tengan la fucr-

ca del agua, que no rompan la tierra, ni

hagan dafto a la heredad, y vayan efpef-

fos en dos o tres ordtiies o liño's^ y en-
tre ellos echen mucha tierra, que haga
grande vallado , porque aunque el rio

crezca no pueda entrar
, y có las rayzes

y tron co s eftara fuerte la tierra, y aun a

buelta de la tierra echen grama verde

defraenucada, porque haze mucho cef-

pede.



Délas

pede.Y donde quiera que hizierc valla

dos fe haga cito
, porq abraca la tierra.

Si es la tierra enxuta,o arenifca,conque

fea fubftáciofa de mediano humor ,
pue

dé hazer la cerradura de granados muy
efpeíToSjqueefpináy fon proucchofos.

Efto es para donde no es lugar paflade-

ro,ni temen que gente haga daño, faluo

para el amparo de las beítias y ganados.

Otras cerraduras fe hazen enlas tierras

que es hazer le ender redor vna caja hó-
da y ancha ,

para qfte por baxo fangre,o

chupe toda el agua dcla tierra. Yanfl
dcíla tal cerradura aura elle prouecho
ya dicho, allende de la cerradura, y ha

de fer tan ancha que ninguno la ofe fal-

tar, y ala parte de dentro tenga fu riba-

zo detierra.Muchos dondefepuede ha

ser, cercan de agua fus heredades, y es

muy bueno con Calque fea tan ancha

q

no la pueda faltar. Los vallados fon me
jotes en tierra fuelta no arenifea que en

la tierra grucíta, porque la grueífacon

los calores en el eílio íe hiende y desbo

rona'.y luego fe defgarra,y en qual-

quiera manera de vallados y foíTas que
hagan, fies la tierra húmida yaguano-
fa, han fe de hazer en principio del oto

ño,que es por Septiembre, y íi es en tier

ra íeca han los de hazer llouiendo,y en

todos los vallados que hizieren mez-
clen pedacos de grama verde quantos

mas pudieren ,
que co ella fe harán mas

fuertes y duraderos, como he dicho.

Muchas mas maneras de cerraduras ay
allende de las dichas,mas en quanto yo
he hallado aquellas fon las mejores , cf-

coja el feñor de la heredad la q mas vie-

re que le cumple. También fe pueden
poner barbados ct carcas para hazer pa
red y tumbarlos como mugrones.

DclagM,y Íe los tiempos y mineras Íe ftctr

o balUr agua , y Us fenoles ie buen

*gua o nmU.

CAP III.

LA huerta para que fea buena y gana
ciofa,no baila folamente fer de bue

na tierra
, y cerca de buen pueblo , mas

aun ha de tener abundancia de buen a-

gua dulce ,y de muy buen fabor : por-
que el agua es la vida délas plantas, y

asuas. itt

mientra mejor es el agua muy mqor y
mas frefeas y fabrofas íe crian Lis horta-

lizas que con la mala agua, y (i ay cerca

fuente natural que mane bien y de agua
aballo es muy bueno : porque fe chula
mucha coíta y auraafsi massbundancia
o íi ay cerca rio alguno de donde ceñ al

gun ingenio faquen agua y le traygan
ala heredad que íe ha de regar

, y fi falta

entrambas citas colas , el poílrimero re

medio es liazerpozo,clqual tahtofe-

ra mejor quanto mas cerra y lomera tu-

uiere el agua, con q no fea en valle, o Id

gar hondo y húmido , porque el pozo
quecs muy hondo demás defer traba-

jofo al facar el agua , no es tan bué agua
porq particípamenos delayrcy íolyel

ayre y el fol ennoblece mucho el agua.

Y pues aqui fe haze alguna memoria del Señale» ¿é
agua pare cerne qfera bien dezir las feña buenas a»

les del agua buena o mala, y dedo fefa- guaS -,

caramas prefto,y porqme pareció bic

vn capitulo deCre. porne algo del. Las
aguas mejores fon las debuenas fuentes

q nafcen en tierras de fembaracadas ,y
altas a dóde no pueda a Cojerfe otras íu

ziedades de fuera, y afsi fon rhaslim-
piac y la s aguas ej van por guija fon me
jores qlasquc vapor ciano.porque del

cieno toman mal olor
, y fabor, y mejor

la q va por tierra limpia como arenifea^

q la de guija porq nías fe euela,y alimpia

y es bien q.vay a defeubierta al foI,y ay-
rc,porq con ello mejora mucho. El agua

q Corre hazia el Ovicrttc miétra mas le-

xosefta de donde naceopaflañdo por
cabo q la dañe. La q viene de lugar alto

es buena ,y muy mejorqlaq naCeeri va
líes, ni llanos, y aunes mas delgaday
mas huiana, y aquella es buen agua que
mas prefeofé enfria , ofe efcalJenta,

y

aun loque fe cüezc en las tiles aguas di

gadas, fe cuece mas preíro que lo que fe

cuece en las aguas grueflas, y mientra

mas delgada es el agua,mas preíro fe en
fría, y callenta , y recibe en íi qUaíquier

calidad. Éípefocs vna manera de co-

nocer el agua (y allende de fer clara y
fin fabor) la mejor es la mas liuiana.

La vna mañera de conofcerel agua por
elpcfo,es, pefando ygualcs medidas.

La otra tomar dos paüos de lino de vna
tela de ygual tamaíío y medida, y mo-
jar los cada vno en fu agua, y deíque no

£otcS
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goteen, pelar los que aquel'pefara mas zesparencon mas trabajo, y aun paré

quefemojoen agua mas pcfada.Tábien las criaturas enfermas y demalcolor ,y
íceonofceal ta¿"to,queel agua altadlo alas vezes pienfanquceftan preñadas
grucíTa.fcramaspefadaquelaquenolo y citan hinchadas ,y tienen males en la

ruere,yesfeñal de buen agúala que no madre ,ques vna faifa preñez y no que-
hincha,y fedigere preftoyparabeucr da dezir mas fino quefon aguas pcfiilé

csbuenocozcrelagua,porqueícadel- cíales. Lasaguasque crian fanguijue-

gaza la groíTeza,y vifeofidad dellay ha las comunmente fon malas, porque fon
decozerfeen vafija de barro qcfleiim- grueíTasy cenagoías afique algunas de
pta.Ydizenlosqdeíra arte hablaron q lias fon buenas, y las fanguijuelas fon
elaguacozidaporfi no hincha y que fe muy dañadoras, y peí igrufas y no las a

digere mas preílo ,y no daña tronío la uraenel aguado echan buenos pecesy
cruda y aúfehazemas clara, y la vifcoíl anguillas que las comen ,y aun el agua
dad,y orruras de Ha vafe alo hondo.Las por el mouimíento de los peces fera me
aguas llouedizas fon muy buenas ma- jor, excepto que fabe a cieno mas filas

yormente las que vienen en el eftio con fanguijuelas fon muchas y grandes pe-

truenos y relámpagos. Verdades que ganfealospeceí
,
y llagan los y aun los

elaguallouedizafc corrompe picítoy matá.y es bien donde ay muchas fangui

fu corrupción es caufa de corromperfe juelas que echen vnas leras de cal biua

los humores,en el cuerpo del hombre,y dentro en la frente, o pozo
, porque las

aprieta mucho el pecho ,y dañalaboz, quemayabrafa,y difsipadel todo y def
mas fiel agua llouedízafuere cozidano pues alimpien el pozo, o fuete dcla cal.

fe corrompe tan preílo-,)' cogida enelin Qiiiéquifiere echar peces en los pozos Nora ¿t

uierno. Las aguas de los pozos , o que fea tninuicrno porque por cíTarenton p*cc$psw.

viene" fotierra no fon tales como las de ees chijete el agua fe hallaran mejor que ft^u**

las fuentes por no tener ayrenifolylas nocnelvcranoáporeítarfrialuegomo
que fon vfadasfon mejores que las q no rirá viniendo ellos délo calléte.ETagua

fe vían ,y mientra mas hódoeselpozo que fe derrite délas nieues,o yetases
es peor el agua.Todaslasaguasqviené crudia,grueíTaindigeílay mala, y caufa

por mineros de plomo fon malas, y ha- muchas enfermedades,)' daña mucho a

zen venir cámaras y también fon malas los que tienen dolor enlos nieruos,mas

las que palian por los mineros de qúal- fi la cuezen pierde toda aquella maldad
lefquier metales. El agua de lagunas ,o groíTezay pefadumbre. Yesnotorioq
«fláques esmuy mála¿ypeorqotranin el agua para íer buena no ha de tener o-
guna,qu€Íiel aguade los pozos por é- lor ni color ni faber de alguna cofa, fi

{lar honda es mala ( no fiendo natural- no que fea muy clara y de la calidad del

mente mala )emiédafe con menear lo y ayre,que en qu siquier color tome nue
facarlade contino, mas el agua de las la úo color,)' parezca íer de aquel color, y
gunasenen el inuierno engendra flema tenga por aueiiguado que el agua que
porfu grandifsimafrialdad,yen el vera llaman zarca qu -parece algomezclada
noyeftio feefcallenta y por aquel ca- con leche, no es buena : porquedonde
lor y corrucionq tiene engédra colera, cíla detenida íe corrompe; mas preílo q
calenturas,)' como fon aguas corruptas otra ninguna,y cria lapos y otras fauan

ypu tridas cauíanbacos y enfermedades dijas pon^oñofas. Deloqual es fefíal

pútridas y malas y difficiles de fanar. muy cierta vnos hilos que en ella fe cria

^¡Lomifmohazenlas fuentes encharca queparecen cuentas y de fer mala da-
das q corren poco, o mal, y Como citan gua zarca es feñal muy cuídente que los

detenidas crianfeen ellas animales ve- que la vían bcucr tienen mal colórenla

nenofos , y de bcucr tales aguas fe cau- cara y en todo el cuerpo, y digo que los

fan enfermedades mortales
,
y hincha- fapos,eftuerc

>

os
>renaquajosy otras fu-

zoncsyhidropefias.yenfermcdades de ziedades fe crian en ellas mas preíloq
diuerfas maneras.Y las mugeres que v- en otras aguas. Toda agua de fu natura-

fan beuer tales aguas no purgan bien, lezacs vna,masla differencia defubon

y empreñanfe mal y tienen malas preñe dad,o malicia "viene délos lugares por
dopada
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De las aguas, s m
¿o paíTa. El agua falobre a^puccha para porque es la mayor parte para tener fa-

jos qfehazé gordos porque los hazcen ludy biuir larga vida que donde es mal
magrecery adelga zar, tá bien adelgaza agua y mal a y re d ,» ríen de huyr,comr>

los papas,crneeíran gordos fino eíranq enemigo muy cótinuo quecóhaten con
brados.El aguafria ayuda ala di ge frión la muerte.Y pues el agua eí gran de par-

y d-a apetito*; mus daña losnieruos nía- te del mantenimiento ha fe deprocurar
yormentclos de los dientes, la<|u«t(ra buena q la mala daña mucho, que es pó-
callcnte dañaeleflomago corrómpela coña qentra por la boca i, y pe r cíío da-

vianda,)' hazelaniidar.cnel eftomago y ña mas,y mata mas prefio.Las íenales

caufa vómitos. Las aguas q vienen dea donde ay agua fon rflas , cpcl mes de A '

lumbreras, no dexan venir fu flor alas gofio, o Septiembre antes qfalga el fol

mugeres,y caufan calenturas.Lasaguas pongan la barua junto .¡l fuelo, y miren
" grueíías y turbiJs caufan piedras-yare- hazia el oriente, y dedóde.vjeren q del

ñas en los ríñones y bexigá no harán luelofalc algún vapor, como niebla , a

tanto daño comiendo có ellas cebollas, III aura agua, y feñale el lugar dóde esq
©ajos,o;mczcládoIas có bu é" vino, o có es cierto q allí cita mas cérea na,aun que

vn poco de buen vinagre. Las aguas q parezca eftar feco por encima. Es afsi

paitan porncufre aprouecjian alas po- rmifmo feñal de agua dóde de fu natura

ftemasde las junturas,)- alas*durezas,y lezanafcen canas, fauzes ,.car,rizof ali-

quita Jos empernes y lasberrugas.-El a ios, yedras ^junqueras
, y otras plantas,

gua marina quitaría comedón y-láfn-a, y que no fe pueden criar fin abundancia

empeyhes,; ya proucchacnl-as enferme de agua. Es afsi it.Mmobiieiia fenal,fiay

dades de loi r.icírcos, bañandofe en ella allide rocío no auitndo lo en otras par

quita el co"gírnieñro,y pereza duelos mié tes,o que aililo ay ma< en cantidad , o 6

bros,aun aprouecha contraía gota co- ailieílala yerua mas. verde que en otra

ral (quees mal caduco) tomando el va- partcenderredor.Mas aunque ay fenal

pordeilaqfea bien tibia. Las de akre-
,
de-agua env-rras tierras mas que enotras

Ulte aprouechan al dolor déla madre, es defaber que vnas fon mejores que o-

tomando el vapor por baxo,y lamari- tras, y fipuede-fer deuen efeoger Ja me*
na aprouecha para fi algüo aieydomor jor,fi es greda

;
ó barro,dbaxo fuele auer

dido de alguna bmora, o culebra oani- poca agua, y no de buen fabor ,fi es lega

mal poncoñofo.efládo metido enel mar no fera'el aguacenagofá y de mal fabor

yircfcibiédolas hódas^y lomifmO apro y muy honda. Encl arzillal?!e poca a-

ttechacótrala.mordedura delcanrauio gua,mas es buena. La tierra prieta tie-

íb, enxuga las piernas y llagas dellas, ne poca agua ,mas es de bucmCbor ,ea

mas hazeprietas las feñales dellasquic los cafcajales fuele auer poca agua ,mas-

quifiere hazer agua artificial en falta der es delgada y de buen fnbor,y dóde ¡un

la natural para alguna medicina, pue- tamenteay cafcaio,y arena aura mucha
de lo hazer fácilmente (como dize el agua,y feramuy buena. Son nv-joresa-

Galeno en el libro de fimplicibusVco- guas las que nacen al pie de algún cerro

moen dcfe&o de marina echar fal,y ha que las que ay en val les, o planuras por
zerfulfureadoalcteuite. Délas aguas q la mayor parte fon grucíías ,y pefadas

de fu naturaleza falen fuera de tierra no y fa]obres,ydcmal fabor,d-go fifon va-

es menefter dezir como fon fuentes y ííesÍlanos,y no corteros,y para prouar

rios,yaguas corrientes,maspucsnoay íiay agua cauen vn h oyó ancho, quan-

eíras en todas partes es neceíTano , ha- to tres pies,y cinco en hondo, y ponga
zerpozos,y fi fon para bcuer las perfd a41i vna valija de me tal,cobre, o plomo,
nás procure los hazer en lugar alto auic aeílaño, vntada con vn poco de feuo:

do allí agua porque es allí mas delgada, por dentro1

, y fu era, y pongan la boca a

mas fi csparaganados,opara regar ha- baxo,etlo hagan quando el fol fe qu e-

gan le donde aya abundancia de agua y re poner,y tapen el hoyacó vnas tanas

lexos deeftiercoles,y otras fuziedades y hojas como q de bien cubierto,)' otro

y fiempre procure aiTentardódeouierc diafaqüen la vaina, y fi en ella hallaren

buenos ayres y abüdaciade buen agua, algunas gotas es muy cierta íeñal dea-
<rua.
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gua. Efl:ofehadeha2erporfindeAgo

fto,y en tiempo enxuto.Ó tomen vn jar

ro,oqualquierotra vafíja de barro que

no cite cozido ,y efle bien feco,y pón-
gale alii( como dixc del vafo de metal

)

y no vayavntadoy cúbranle bierico-

moal otroyíi ay humor círara deshe-

cho ala mañana. O poner vn poco déla

na,y ccbrirla y fi ala mañana torciedo la

facárc agua, es feñal de auer harta agua.

Oponer vna efcudiüa llena de azeyte

con fu mecha que fea buena encendida,

de manera que fin tocar en ella pueda

bien arder toda Ianochc,y pongan la

allibaxo,y quede cubierta como tenga

algún refpiradero, y fi alamañanifenic

do azeyte,) mecha eftuuiere apagada.es

íeñáldeagua,masfifeeítabiua,esíc?íal

de tieftafeta. Eítas prueuas que he di-

cho fe han de hazer en los tiemposque
he dicho citando la tierraWnTeca. Af-
íi nuímo donde ay motes de arboledas,

feluas ,y cfpeíTuras (i los cortan , y arra

fan y los labran manaran fuentes , aun-

queno las aya auído antes potqlafub-

íta ncí a , y humidad que fe einpleaua en

produzir los arboles fe conúiertc en a»

guas,yfuétesmai'átialesyarroyos,mas

mas acontece muchas vezes auer agua,

y nofalir birena y conocerán que tales

t>Sr,r«««r^ delta manera. Antes q defeicndá alo hó
Fararonoc<r .... n •,.

, r .

¿ tal eseia. do metan vn cadil encendido,y ú lo ma
gua. taelolor, del agua es mala, fino es bue-

na que las aguas délos mineros echan

vn vapor como humo, que mata el can-

dil, y aun ahoga ala perfona , fino huye
prefto. También fe prueua el fer buena

fila echan en vna valija de cobre , o lato

luzia,y fi no dexa manchas es buena , y
fi las dexa es mala:y es feñal de buena fi

el aguacuezen en vna caldera limpia, y
no hazo afsiento ni orruras en lo hodo.

El agua dode ay yeíTo porla mayor par

te es ía lobre y de mal olor y fabor,y aú

huele mal. Es feñat de agua falobre fino

fe cuezen en ella las legúbres,como fon
garuancos,lantejas,aruejas,ytodas la»

demás, antes fe paran empedernidas,

q

cnel atMja dulce fe cuczen,noenotra.
Conoce fe anfimefmo fer buena, como
dixe arriba, en fer muy clara dccolor,y

las otras propriedadesquenofeacena-
gofa , que efte fria enel eflio ,y caliente

cnel inuk rno.Si los que la vfan a bener

\

eíhn fanos del pecho ¿y tienen clara la
boz,quetienen buen color enel roftro,
fino tienen malos los pulmones,fino tic

nen mal de hijada,ni riñones,ni bexiga.
Pues viendo comunmente citas fcnales
en todos los <juc della beucn , ayan por
cierto fer buen agua*Pucs auida ya el a-
gua qual quieren, o mejor pudieren , a-
gora fea tray da de otra parte , o con ca-
ños, o acequias , o natural

, procurefe íi

es para regar la huerta , que cfte algo
mas altaqucella: porque mejor pueda
correr auiendo algo de ventaja, que íi

cltuuieíTe llano. Y íie$ pozo de hano-
ría , con la tierra que del facaron pue-
den hazer anden para la bcítia y cae*
ra el aguaenel alberca,la qual fea la mas
alta que fer pudiere, y han de procurar
3uantomas pudieren que fea en medio
cjáhucrta, porque mas fin trabaja y

mas prcíto fe regara, y con menas agua
y amenos colla. Y fi el pozo es dcbueri
ladrillo m«^cozido,fera el agua mas f*
brofa que fifuere de piedí a.

Como fe h.Ue regar la huerta, en que tiempm

y tomo y <[uA es h wjrjor agua

para ello»

c a p. inr.

QV E tal ha de fer el agua parare*
garlas hortalizas)' todo lo de mas

todos o los mas agricultores dtzen y có
cuerdan que fea dulce, y de buen fabor,

porque mientra mas dulce y fabrofa fue

re para beuer, tanto fera mejor la horca

liza que có ella fe regare y mejor fabor*

porque la que es muy falobre deflexa,y
es muy contraria a las plantas, que las

haze roñofas,y algo amargas. Y mucho
mejor fera la hortaliza, arboles y tru-

llas con el agua que es muy buena para
beuer , que con la que no tiene buen fa-

bor.

fl"
Anfimefmo para rcg.ir ha de fer el a-

gua medianamente fría
, que la que efta

algo caliente en lugar de refrefear efeal

dala hortaliza, ves muy cierto quela
hortaliza qoecon agua fria fe regare e-

ftara m ¡s alegre, y fera mas fabrofa. La
mejor de todas l:is aguas parala hortali

za es la Uoucdiza fi viene en tiempo , q
nitCm
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ni cfcalda,ni haga daño, porque laua la fembradosy huertos,mayormente fi lo

hortaliza del poluo,gufanillos,ypiojue lleua el agua como he dicho. El agua pa
los,q Ja comen, y aun es mejor el agua q ra regar no feafalitrofa,ni falobrc,ni de

viencdenoche,porqnoefcaldelahor- ' otromalfabor,porquees muy dañofa,y

taliza,eíloeseneleíl:io,y mejor agua la digo que le echen a bueltas eltiercol de

que viene concierto ,
porque cfta mata eftablos,lo qual fu calor ayuda mucho,

maspreítolos guíanillos ,y piojuelos, y para la tierra efpongiofa. Y fiel agua

mas pues nollueue fiemprc quando es pararegarviene denieuc,o defuentes,

jnénefter , es ncceíTario buícar otra ma- que fon demasiadamente frias,es bié" de

ñera de regar. El agua de rios,la que vie tenerlas en alguna alberca,paraqpicr-

nepor azequias es muy buena parare- dan algo de aquella crudeza y frialdad.

gar,faluo que dizen que cria mucha y er Y para ellas tales aguas esmasneceíTa-

ua, y el agua para regar no fea detenida, rio la mezcla del cieno, y deeíhcrcolcj

ni corrompida, que es mala, y daña mu- lie dicho,porque de fi mifma es mas efle

cho la hortaliza
,
y aun cafi todo lo que ril quela de los rios.Los tiempos apare

fercgareconella,y aníí mifmoporque jadosy buenospara regar fon, o a lama
el regar dcíiruye , y difsipa mucho la ñaña antes quefalga el íol, o cali, y mu-
tierra,que fe lleua la flor della,y dexa fo cho mejor es ala noche . porq mas tiépo

lamente el arena, y parafe la tierra tie- goza la planta del frefeor del agua
>
que

íla,dura,y empedernida,por eíTo la ticr lo vno el fol no la deíTeca tan preíto,y re

ra q fe riega ha meneíler mucho eftier- frefeamas que fila riegan có el fol, no fo

col,y aun rehazerla de buena tierra. De lámete fe feca luego, mas en lugar de ref

la manera que fe aya deeftercolar diré friar,y refrefcarefcalda,y fiel agua va
en el capitulo que fe figue ,

pero es muy caliente haze lo mifmo,y por eíTo es bié

bien que quádo regaré echen enel alber que vaya fria
, y en tiempo que haga fu

ca eftiercol muypodrido,y cieno de rio efecto de refreícar , con tal q como dixe

o de otra parte, y quando regaré menee no fea fria demaííadamente,masfi fuere

lomuchojporqucelaguavayamuy tur- entre fombras,o cofa que continúame!»

bia, y efta es muy gétil manera de regar te fe fuele regar , no le liara tanto daño,
que juntamente íe riega y cfter cola y en aunque la rieguen entre di a,como daña
grafía la tierra, que aunque no es tan ba ra en lugar defeubierto al fol,y en lugar

liante como echar eftiercol ,
porque no que fe riega pocas vezes.Las vezes que

para tan hueca ni tan efpongiofa la ticr huuieren de regar dexenlo harto de a-t

ra,empcro penctramucho,y calacon el gua, quemas vale regar pocas vezes y
agua

, y haze la muy gruelTa y de mucha bien, que muchas y dexar la tierra fedié

fubftancia. Y anfi eferiuen quehazeel ta,qúe mas quitalafcd vnbué golpe de
Nilo en Egypto , el qual es muy turbio agua,y mas aprouecba q muchas gufta-

y cenagofo(comodizeelGalieno,y o- duras,otragos,yen ninguna manera rie

tros auctores.)Yeíroesmu) gentil ma- guen enel eftio,fino como he dicho.

ñera de regar para los panes quefefuelé t¡¡ ítem ninguna cofa fe deue regar quan
regar quepafTe el agua por algún cieno, do efta en flor,fino por el pie, porque íi

o eítiercol muy podrido
, y aun es bu e- el agua da en la flor la daña, y efcalda. Si

no echar en el alberca tierra grueíTa y con agua tibia (que no efcalde) riega en
muy holgada, porq el agua lleua lo bue inuierno las fcmillas,como fon períxil

no al regar,y fiay arena qdafTeenlo hon y otras femejantes,mayormételas que
do ctl alberca,mas quiere toda via eftier fon tardias en nacer , nacerá mas prefto

col que lo pare hueco,y deíra manera f* mas fon de mas poca tura.Y fi en inuier

puede facar de qualquier tierra la flor, no por cafo regaren los arboles y horta

ylomejordella,de$baziendo tierra en lizas,y otras yeruas no fea quando yela

agua,que el arena queda en lo baxo,y el ni cerca de la noche, porque fi en la no-
agua fe lleua lo bucno.Efto fe haze muy che clare antes cfte embeuidaelagua,y
bien en tierras que eftan muy podridas no fe enuedrieal pie del árbol , ni déla
con eítiercol o con cieno de las calles, q mata,y cfto baile afsi breucmen te délos

todo eílo es muy proucchofo para lo tiempos y maneras del regar júntamete
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con lo que dixc arriba en el tercero

libro.

De las maneras del estercolar» y tiempos y

manera de cjlercolar :y como y donde

[e han Ae haztr los lugares £a

ra podrir el ejlier*

col.

C A P. V.

ARriba en el primer libro prometí q
aqui trataría de las maneras de los

cftiercoles y tiempos de eílercoIar,y aü

que entóces era bie dezir dello en el tra

tadodepanio de allí diré aqui
,
por no

repetirlo tantas vczcs,y feaeííccapitu

lo general de las maneras principales

de eílcrcolar,afsipara panes,como arbo

les huertas y viñas,que lo que en vno fe

dixcrCjCafi del otro fe podria entender

y exercítar déla mifma manera,y eftc es

vn prouccho grande que pocos le procu

ran,ylosquelo hazenmal,y fin tiempo

qpor acertamiento^ cafo acierta. Que
la verdad es que por culpa délos q labra

la tierra,no frutifican tanto como haría

fi fucile bien cilercolada, y nunca fe can

faria
,
y en vna huebra cogerian mas fra

to que en dos, y auncjavnosfruítos fu-

cedas otros,comovimos que los moros
hazianen la vega de granad a,y cótinua

mete vemos en las huertas, efioporla

fubftancia qel efHercol pega a la tierra.

YaunqTheo. dize (ydize verdad) que
para bié o mal fructificar, mas va en los

temporales que en la tierra, pero mu-
cho va en la buena, o mala difpoficíon

deüa,queíiel año de fies bueno, y halla

la tierra bien aparejada mejo.rfrutifica-

ra q fino lo eíluuicíTe
, y fi el año acude

auieíTo toda vía lleuara ventaja. Ver-
dad es q las tierras eíiercoladas cn\os
años faltos de agua no lleuan tanto, ni

tan buen frufto como en los años lluuio

fos,o donde fe riega,porque el eíiiercol

es caliente y feco,y fi no ay humor antes

daña en los tales años mayormente alas

plantas qfon pequeñas,como fon mief-

fes, y fusfemejantes ,y por eíTo donde
no fe riega,y es tierra muy feca,mejor es

cieno,o ceniza q no eftiercol de anima-
les,faluo fi no es tan podrido qayaper-
dido mucha, y aun la mas parte de calor

y vaya echa do, y repartido como lo ha
meneílcr la calidad delatierra,como di

re mas adeláte en eíie capitulo, mas én-

trelos arboles no es tan d.:ñofo,con tal

que vaya echado en inuicrno,y muy po
drido,porq el fol no tiene entre ellos ti

ta fuerza porque fi fon muchos cubre el

pie có fu íombra,yaiii no arde tato ypor

q generalmente la ceniza es muy proue
chofa, y no daña, en muchas partes, mi
yormente en Italia cerca del Pado,qes
vnrio dellafacan el eftiercol, y lo que-
man^ hazen ceniza(como Plin.dize)y

con la ceniza eílcrcolan fus tierras, por
q la ceniza da mucha virtud, y noque-
mala tierra como hazeel eíiiercol,fino
ay mucho humor, q para donde fe riega

las tierras, o en las huertas, mejor es el

eíciercol cj fea podrido
, porque ello có

el aguapara muy hueca la tierrajy íi fon
tierrasfriasmietra mas r.neuo es,da mas
calor, q es lo que cuas quieren con tala

vayapodri.do % y Jas den a,síu:cíe riega,

fi ion muy humiü.is^hainMencítcr mas
efiiereoí. Y sito auifo ; ataque vean el

prouccho del eíiiercol en laJauordeJa
tierra ritmas de d¿r fubftancia ,qfí-vna

tierra fin eíBercol.ie vfa regar el agua la

aprieta mas qvn pifon,y la daña, y echa
a perder la pláta,yíi lleua eíiiercol la pa
ia hueca,ycófertiamascl humor,demas-
quelas tierras q fe eílercolan lleuan el

fru¿to mas temprano.

^| Primero pues q diga del tiempo,y ma
neradeeílercolar direde algunas mane
rasdecfliercoles.Lo mejorde todo pa-
ra engraíTar y dar mucha fubftancia y
virtud a la tierra es lo delasaues,digo>

gallinas, y muy mejor délas palomas
que lo délas aues de agua, como añades

y anfares,esmuy maio,y daña mucho
la tierra y laqucma,Io délas palomases
excelente, que echan do poco dello abo
na mucho la tierra. Lo fegundo dizen
que es lo de las perfonas,y eíto vfan mu
cho en Milán, mas porque es muy calic

te han lo demezclar có los otros efticr-

coles quepor fi folo daña la tierra
, q la

efcalda,masyo noeftoy bicconel pare

cer de los q lo a laban, lo vno por fu mu
cho hedor, lootroporque niparahue-
ca ni fofa la tierra,como lo de los anima
les caferos

, y de otros. Dixc arriba de

la orina podrida , la qual es mejor para

los arboles que otra manera de eíiier-

col
, y fi efla en podridero medio año,

es muy buena. El eíiiercol de afmo es

mejor

Qual

colpaj

crtait



De la manera de eíiercolar. 114

mejor para las huertas que de ningupa do fe bien boten los en el campo , o tier-.

otra bcltia
,
porque comen deípacio , y ras q íe há de eíiercolar,y aleados aque-

quebrantan mucho la ccuada,y poreflo líos montones echan mas paja, y íicslu

cria poca ycrua,y trasello lo de cabras, 1 gatfdondcayhelcchos.y yezgos,y cegu

y ouc)as,y luego lo de los cauallos y mu tas puede los ehar a podrir,o qualquier

las Ijendobié podrido, qíi esnueuoco otracofacomocardos,yeruayaunel lo

1110 los cauallos tragan la ceuada cali en do de las calles es muy bueno.Y cito tal

tera,criamuchayerua.y poreflo es bue- pueden echar enlas tierras poco antes

no nucuo para los prados, y muy podri déla fementeraque nocriayerua,mas
do para las huertas.Lo de los bueyes ha par*a tener abundancia de cihercoi no.

dcfermézcladocó otro para fer bueno fe puede hazer fin tener muladares éix>

para pan. Lo de puercos es muy malo q fe recoja, y pudra, y cíloesncccíLuio

Inu faluo páralos arboles que dixe, y para, al labrador, mayorméteíi tiene tierras*

k"e" las hortalizas riendo muy podrido y flacas,o tan pocas q puede poco holgar,
1

deshecho en el alberca, y mezclado con q con la huelga mucho-fe cehazélastier

otro, mas para el pan no ay tal eíliercol ras^Pues fi es huerta, o Cn cafa del eaíh -

como la ceniza, y aun en muchas partes po que llamamos granja, o alquería fea»

el mifmo eíliercol quema, para echar la algo apartado de cofa mayormente de

ceniza en el barucchoqucla ceniza no la puerta por amor del mal olor y viíla,

criayerua,por eflo deuécn el baruecho mas no fea tan lejos q fe haga pereza e-

quemar paja, leña, retama,eftiercol,y to char cn ella vaíTura de cafa.lca a partado

das las cofas que pueden hazer ceniza.» dcarboles,qucclhumoq dellosfjleala

Páralos panes, y viñas diseque es muy primauera daña mucho entonce ala flor

bueno fe mbrar altramuzes. Para los pa. ycrefpuesalaffuéta. Afsi mifmohadc
nesdize Crecentino,quc los fiembren ferlexos depozo debeucr quecorrem
poi.Lunioy que poco antes delafemen pe mucho el agua,masfeael muladar en

teralos derruequen, y aren la tierra, y ÍUgarbaxo,hecho a manera ct hoyo por
quela engordan mucho.Como fe vuief que alli fe recoja fiéprcagua, afsi de la

íe de hazer para las viñasya lo dixe tra- vcrtida,como déla llouediza,y fi no lio

tandodellas. Mas el eíliercol de las pai uieííe procuren de echar alli agua de o-
kj1* lomas y gallinas, que dixeque era muy traparte,y fi fuere de rio, o dealgunala
° " ungular no lo han de echar cnel campo,.* guna que elle tibia engraíTa mucho el

o tierraa montones como lo otro,faluo eftiercol mas qúelafria.Ycneíte tal mu
pocos dias antes de la feméntera fem- k ladar qvje echen quanto eíliercol pudie-

orarlo a puños por el capo, como quic rén,y todas las immúdioias de ca.famez

íiembrattigOiO ceuada, porque de otra ciado, vno con otro,y con elaguapodii

manera no bailaría y'y aun ello fe puede da,y fera bueno. Y porque es malo el e-

afsi hazer có el eíliercol de cabras y y o* íliercpl nueuo q cria mucha yerua, fon

uejas. O tra manera ay dceftcrcolar las neceítarios dos muladares,para q entre

tierras de pan con agua turbia q las en- tanto q lo vno fe ga fla,que eíla podrido;

grucítan mucho, y qucaqueHaíaguava-- hagan otro denucuoparaqfuceda vnó
ya algo turbia,digo que eh aquella agua a otró,yporque el fol haze mucho daño
ayan deshecho cieno,o,cíliercqlbiépo aloílicrcól.quclofeca mucho,quiere e-

drido , o tierra gruefla, y aun fi la tierra ílar el muladar ala fombra, por eflo de-

es arenifca,ccharle a buel tas tierragruef tiendan le del fol quanto pudieren aHÍS >

fa,y por el cótrariO,y fi eíliercol nopue domucho humor en el muladar podri-

den auer (que para las huertas ncceíTa- ranfelas fimientcs deyeruasmas no ha

riocslo deanimahas) dizeCrecentino defertanto viejo , ni mas podrido qué
que en el inuierno echen pajadequal- paite de año, porq pierde mucho la vir-

quier rama, o juncos cn lugares donde tud. Afsi mefmo el eíiercolar feaenmé E^ec-olar

paíFa gente^ o en los 'corrales dóde ducr gunnte,porque no criara yerna , o no tá
<af " mcB"

me,ohuellaganado,y alli fe emboluera taconlo íien:creciételoecliaíTert,y por
con el lodo y agua y álcelo dendeatres cfTo manda que doquier que nazca ver

oquatro dias en montones, y cnxugan ua, como fon en los prados eílcrcolen
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con eftier colnueuo,y en creciente, y c-> y quando véngala primauera auraper-

ílo han de guardar mas en las tierras didocí calor^yeftolehadchazer alsicn

para pan, y en arboledas, de eítercolar todos los arboles que quieren eíterco-

lo en menguante que no en las huertas, laríe, mayormente en los que no íe ric-

por que allí continuamente cícardany gan
, y clio baile breuementc dicho de

íacalayerua,lo qualnoíe puede hazer las maneras de eíhercoles y tiempos de
aíslenlos panes. Y porqur comineen eítercolar.

todo tener regís pata no errar,Jepáq la

Bren auiío tierraque no íeeOcrcola y peca ak o de Del repartimiento de U huerta,

para eftmc fua,íeycla mucho mas fi mucho la eflcr C A 9, VI.
lamerá», celan arce, rnayormete ii es tócrraxJ¿o- «VIENDO ya cercado tanto

caliétey hornaguera,} aíü cnlatuenas £x campo quantotada vuoviercque
calientes tchen menos tfhercol querfc le per te nete,oquaío la facultad y opor
lasfrias , menos en las ice* s q en las luía tumdau del ídgar demanda,y fi ferpu-

midas,y en Jo nuy húmido cfiiercolde diere que el pe zo ,o fuente elle en la mi
paloma s,o hojas de ciprés donde ay mó t&febcorfio ya he dicho arriba , han de re-

te dcllos , menos en las grucílas que en partirla huerta en muchas partes, anuí

las flacas, y mas en los cerros que en los oj-íc nacías que toda fe pueda regar, y
Valles,)' mas valeeítcrcoiarmuehas ve finr de hazer vnas recaderas vaaKÚtxS
zesq vna,quclo pócofcpuedecmrnen que por toda la huerta llentn el agua.

dar echando mas
, y lo demarrado no fe Y poique ay arb.. les que íe quieren mu

puede quitar, y daña alas vez es y eÜo,eíb cjio regar como arriba he dicho, y alga
como quien echa fal rrn la olla, que asltr; ñas yernas que no fe plantan cada año
poco pueden emrrjendar,y lo mucho ito' oomo roíales, lirios,apio, y liawtcn,y o)

lo íabe todos quitar. Ai'si meíhio en las tras femejantes.que fe crian con ae;ua,e-

tierras que fe riegan han «de echar mas- Has tales pongan en las regadejasmae-
eíticrcolquc en ias qucnofe.rifgan^iri ! ítra«,juntoconf I ios, porque alii te?ná
tienen tierras frias repartir aellas lo efe raa* continua aguacen las tablas, y en
animaliasy gallinas, y palomas», y alas , las tablas pónganlos que no htn menc
calientes y enxutas del lodo ascieno , o ¡ ífrr tanta agua,aunque enguanto fer pu
íemejáte q no arde, y el tiempo.de cíier. dieren las cabías para la hortaliza han
colar,allende de fer en menguante ,<o* de fe* deíoctunadasy dcíembaracadas
mo arriba he dicho,ha de íer eneluitiicri de fombras dé arbolcs,y<íeray zes

, que
no,o en tiempo frió,o nublado,y echar

'

mucho daña ia fembraa !a hortahza,an
lo en fu s montones, y al cíparzir, o elté

¡

fi en íubódad del fabor omodel crecer

derlos montones no cftien dan mascad yiiazerfegrande,y mucho vaen poner
dadia de quanto fe puedan cubrir porq cada cofa en lagar q le conuicne. Y mu-
pierde el eihercol Iaíubírancia,y poco chasveaes pornoíaber tflo ponen lo$

antes déla fementera lo eíTicndan y fi la- arboles y plantas q quiere ful en la fom
fementera ha de fer por el otoño han de br ia,y por el contrario, y por efío cóuie
eítercolar las tierras antes del,ofi es de nelaberq arboles oyeruas quiere fom-
tr€mcfino,o para fimientcs que íe fiem- bra,yr qualesíol,y qualesagua,y quales

brá aJaprimauerahadcfercl cltercolaír enxuto, para que cada cofa fe ponga en
por el inuierno,y aun en todas maneras fu lugar, y ello hecho teniendo la bien
de eítercolar y tiempos es mejor cnelin caaada,yeítercolada, y hechas fus eras,

uierno, porque con el agua fe encotpo-f vengamosa dezirdelas hortalizas. Y
ra mucho eleíliercoly latierra,y íí ese- las heraspara poner de primero las fe-

ÍHercol viejo j lo pueden bien echaran- roillfisfean a ngofras,porque las puedan
tes de la fementera, mas fi es nueilo que efeardar fin hollarlas.

t ' no fuellado en podridero ha de fer por
el inuierno,y para los arboles yviñas ha E» que generalmente hé>U de algunas enfer*

de fer el eftiercól viejo y efcauarlo&en medaies ie fas hortalizas ,y otras

el inuierno , porque lo tenga en el efea- particularidades.

ua,y en aquel tiempo fe mezclara bien, GAP Vil.
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j

DTxc arriba en el primer libro que do, o con hollín de chíminea y agua,

y

cóuiencíembrard trigo en creció- conefto no tocaran lasrayzesni las lio

te poro feharia muy mejor quefembra jas. Si tienen la fimienteenniujo en bué

¿o en menguante. Lo mifmo auifaCre- vino, no terna gufajiillos defpues,y ll

centinoen las hortalizas diziendo que con hiél de toro mojan las fimientcsno

en creciente fe deue procurar fembrar, comerán las Ternillas antes que nazcan,

con tal que fi fer pudiere fea en el prx- DizePaladio, que fi en vna concha de

mer quarto de creciéte
, y lo que del fem galápago,y fea reziente,tienen las íemi

braríe dizefe entienda del trafponer», llasafecarfe,que no criarapiojuelo,ni

y con el trafpontr crecen mucho mas,

y

Otras fauandijas, o fembrar éntrelas hor.

hazen fe de mejor fabor, mas no fea cer- talizas y yeruabuena,mayormente en-

ea del plenilunio ni en el ,y aun diz e el tre las bermas, Y aun di ze que li majá ve,

Thcophrafto que fe hazen mejores las leño y facan elc,um.o
, y lo mezclan con

hortalizas poniendo a mano la fi mi en- vinagre fuerte, y có vn yfopillo lo echa;

te que no arrojádola , mas efto creo que en las hortalizas q matara vnas puigui-

feraen algunas,)' no en todas, porque lias,o pulgondelahortaliza,\fiquemá,

ciel poner amano no creo que aya otra entre las hortalizas pajas de ajos huyen

Vctaja fi no poner las derechas como ha las orugas, o quemando piedra afutre,

denafceryeftofe podra hazer enlosmc Las hormigas huyrá déla huerta molié-

lones y cardos,)' rauanos,y en las fe mi.- do piedra adufre yoregano y ecl\ar.loen

lias q tienen la fimiente crecida y fe.ha el agujero deltas, o fi

,

vienen de fuera po
deponer rala. Afsimcfmq muchas hor-t n.er ceniza,o cal por donde cntran^i as

talizas mejoran mucho treíquiládolas muy bié es echarles en el agujero dellafc

como vemos en las cebolletas, mas filas aguabiencalient.e,mayornientede feMfe

cebollas trefquilan fea en tiempos fere- uifea. Contra los topos es bueno enter-,

nos, porque fi llueue entra el agua por rar vnos cantaros .q eícéd.erechosb-oca'

las cortaduras,)' las pudre,y también fe arriba,)' yguaJe.S delfuelo, y eiios pien

trefquilan el porrino , y aun perexil
, y fan q ion fus agujeros y entran,y no pue

yerua buena. Quando las hortalizas denfalir.DizePala.qvean losagujeros

crian piojuelo,o qualefquier otros gufa donde eftan
, y q los tapé todos fduo eí Contra lo*

nillos fi llueue bien encima luego pere mayor dellosy q tomen vna nuez gp¡r-> topos,

"jola cen, oponer montoncillos deeltiercol da,y la horaden y faque" todo loque tie

iia. nueuo entre ellas que allí fe acogen y a- ne dentro , y que la hinchan de piedra

lli pifen el eftiercol y morirán. Eflas fa- acufre molido, y pajuelas y cera, y ia po
uandijas por la mayor parte fe crian en gan a la boca del agujero algo dentro en
tiempos húmidos, y en lugares guarda cendido,y piocuiencon vn cañuto fo-

dos de todos los vientos , mas para que piar el humo hazia dentro,)' conaque-
no nazcan yafsimefmo para contra o- lio fe ahogará los topos,o huyran, y los

trasanimalias que no coman las fimien ratones del campo perecerán fia la boca
tes fo tierra, ni royan las rayzesay algu del agujero echa pro de ceniza de alcor

nos remedios,)' efto aprouechano fola noque, demanera que tapen algo el agn
mente para las hor talizas,mas aun para jero,y criaranfarna y morirán. Las cule

el trigo. Dizen que tomen enmo de vna bras huye quemando cofas de mal olor,

yerua que nace en los tejados, que ellos como gal uano cuernos decieru o, o pe-
llaman fedo,clmaeftro Antonio deNe los, y vñas de cabras,)' otras femenjan-
brixala declara yerua canilla, y yerua tes cofas. IVluy fingular cofa es páralos

puntera,y íaquenelcumo della,y poca efcarauajuelos que dañan la hortaliza,

aguafi quifieréy echen a mojar la fimie- y otras fauan dijas, tomar vn vientre de
te en ella vna noche, y otro dia lafiem- carnero reziente, y lleno de vitualla co

bran,y lomcfmo fe haze consumo de mo feeíta, y cubrirle vn poco de tierra

deficmprebiua,y ñolas tocaran oruga, en la huerta, dende a dos dias hallaran

ni otros guíanillos y lo mifmo hazen alli allegados todos los efcarauajuelos

con cumode cogombrillos amargos y y mofquitos y otras animalias que dar
vn poco de agua,o c,on alpechín no fala ñan,y a dos o tres vezes que aflo hagan

P 3

ueno



Libro Quarto

no quedara nada dedo en la huerta. Es pierdefe mucho della^ la que queda co

muy bueno fembrar garuados entre las moeftaya chica tomada del fol no crece

hortalizas , nacen muchas vezes caraco también ni fe hará tan buena como fe hí

les
, y efto fe puede coger a mano , o to- ziera.La huerta para la hortaliza quic-

mar alpechín,o ollin defecho en agua,y re eftar muy eftercolada a los tiempos y
y con vnyfopoecharfelo. Cótralosñu manera q he dicho,y muy mollidacaua-
blos aprouccha mucho fí en la huerta da,qconíobradebuena lauorlehazen
por muchas partes hazenhumo cópaja dar vnosfruclos trasoíros

, yaunmez-
o con otra coía. Todas eftas animalias ciado vnoscon otros como dizcclCrc.
mayormente el piojuclo y orugafe cria Eltrafponer fehazededosmaneras(no
entre los arboles mas q en lugares def- hablo agora del puerro , faluo lechugas
fembara£ados,y cftosfifongrádezitos o bermas o femejantes)o con vn palo ha
cogellos a mano, y quemarlos, yft no,las zerel agujero, y meter allila rayzdela
mañanas quando haze algo de frió facu planta , o con hacho agudo leuantar vn
dan la hortaliza

, q citará encogidos có poco la tierra
, y meter la al li de baxo,y

el frió, y caerán ligeramente en el fuelo tornar a prctar bien la cierra,y fiépic en
yallilcs rehuellen , y di2eCol.encftc las hortalizas q pulieren,y en todas las

mifmo lugar y aun Pal. y porqal vulgo yeruasqdeelcogollodefcubiertolobrc

parefee cofa de hechizeria no loquerria tierra,porq fi queda cubierto con tierra

poner mas es cofa natural, y no es mal. ahogafecomono tiene por donde bro-
Dízcn que fila hortaliza tiene piojuclo tar,y perece, anfimeímofehá detrafpo
quevnamuger quando tiene fu flor , de neralgochicas,porq prendemejorpor
dos, o tres budtasdeícalc,acn derredor tener las rayzes mas tiernas, y hazenfe
déla era

, y caerá todo el piojuclo
, y no poreíío mejores.En todas las hortalizas

eí de marauillar pues tanta es en aquel q fe fiébrá de fimiéte menuda como fon
tiempo fu ponzoña ,

que mancha vn ef- colino,lechuguino,nabos,cebollino,ce

pejo fiael femira,y aun muchas vezes nahorias,rauanosmoftaza»y otras fe-

lequiebra,comoporexperienciafevec mejátes,tomen la fimiéte y mézclenla
pues no es mucho que mate el piojuclo. có harta cátidad de tierra, o arena, de
Las fimientcs délas hortalizas fe há de manera que entre gran cantidad de tier

guardar en lugar muy cnxuto, y donde ra o arena,vaya poca fimiéte,ymezclcla,

las guardaren no derramen agua que fe mucho, y anilla fiembrc"jporq£fola fin

daña mucho con la humid¿d. Dizeel cfta diligencia lafiembran cae i íuy ef»

Theophrafto,quc las femillas délas hor pcíTa.y nafeca manchones envncabo
tal izas no crian guíanos dentro de fi co mucho en otro poco, y en otro no nada
mo el trigo y otras. Otra cofa tiene ne- y fi va como digo cae ygualmente , y no
ceíTaria las hortalizas que cada y quan- mas efpefla,ni rala délo q es meneiler,y
do que tuuicrcn yerua fe la quiten, o có fale mas medrada y criafe mejor

, y cfto

la mano , o con la cfcardadera,masfea fe guarde en todas y principalmentccn
con tiento , como ni huellen la hera , ni las femillas, q no fe han de trafponer,q

defcubranlas rayzes délas yeruas , ni eftas tiene remedio, que al traíponer fe

las arrinquen, y el tiempo delefeardar enrralen,ma$ toda via licúan ventajan!

ha de fer quando la tierra eíte no muy van fembradas como digo. Pues auiedo

mojada que fe rehuella y rebate , ni quá dicho en fumma eftas generalidades de
domuyíeca. El trafponerdclahorta- las hortalizas vengamos conla gracia

Fl tiépode! fiza allende de fer $n crefciente(como de IefuChriftoa tratar partieularmete

trafponerde he dicho)fea en tiempohumido.o nubla de algunas deltas por fi.

la hortalna. do, o fobre tarde , porque con el frefeor De los ¿\os.

de la noche repare algo,y fiemprc la ar- CAP VIII.
ranquen en menguante de día que es ala COnlosajosde dos maneras vnos lia

tarde,y rieguen la dende a rato que eftc ^man blancos, otros caftañuelos, no
trafpuefta fi haze tiempo fcco,quc fi ala diffieren en la lauor mas de quanto lo

mañana la trafponen haziendo fol,para blanco fe querría fembrar algo mas tem
fe marchita y no pren de también,)' aun p rano que lo caftañuel o ,

quieren tier-

ras
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ras grueffas con tal que fean dulces y a- fabor, ni oleran taamal ,y quclomef-
morofascn lalauor,y aun en las tierras mo hagan al cozer. Yavn amigo mío
nucuas fe hazen mejores que en las que he oydo affirmar que fi quando los po -

citan viadas y canladas, y finoay tier- nen meten en cada vno fin tocar encl co

ras, nueuasfcá holgadas, que aunque fe tacó,o machuelo vn clauode eípeciasal

hazen razonables en las tierras efrerco go quebrantado, que los ajos terna par

ladas como ion las huertas,dóde fe ric- te de aquel fabor y olor , y eíto íc haga
gannofonde tanta tura ni ta'es : porq dono íe rie2¡uan y y fi mojaren los ajos

ninguna cola que fe cria con efticrcol fe dos días antes queíosfietribrett en miel

conierua, o guarda tanto ,como laque y leche que feran. mejores y mayores,

íc cria fin ello, y mucho menos los ajos. Anfi mefmo dizc Abence.quefi los mo
que otraxofa: porque los hazecícaldar janvndia antes quelosfiembré" en búé

i ion >' dañaríe preAo. Yporquelos ajosfe moflo que feran mas fabrofos. Para po-

sen cnaniírejorentre las ha^as de pan , que ner han de efeoger los ajos gordos,bien

)«i q en las huertas, allendedefer mas fanos grandes ,cogidosen buena fazon ,que
hüer: quelosdp.las huertas, por muchas cau- tengan las baruajaslargas,blancas, que

fas, y.por íerae íequera quieren tierras no cftí como quemadas ni tiñofas.Han

ocadales
>
tierrafofay hueca ,molliday fedeefeardar mucho yen menguante:

muy labrada,y tierra parda mas cj prie- porque mejor fe piérdela yerua y quan
ta ni dura, y aun quieren mas tierras ca- tasmasvezes los eícardaren tanto íerá

lientes que frías,vnos ay de regadío co mejores,y crecerán mas las cabe^as,y fa

molos que pon en en las huertas , otros efeardar feadcfquc tengan tresporre-

de íequera ,y los que fon de íequera fe tasen adelante, y antes que haga mafió,

hazen también buenos en regadío, y no o h-aftií , y dizen que fi quando eítan ya
fe hazen bienios de regadío en fequera. bonitos les retuercen el tallo que harán

Los tiempos de poner fondos , o por mayor cabera: porque la virtud fe tor-

OelubreoNouiembre, y efto es en las na a dentro,mas yo nolo tego por buc-

tu rrasfecasy calientes,) niejoresfe ha no, y pienfo que por ailiíe podrirá laca

zen puertos en tiempo enxuto , rras en bendigo lo que dizen" y pongo masmi
las tierras frias, húmidas y Uuuiofasdó parecer. Los que fe riegan han fe de re-

de fe riegan deuen losfembrar por Ene garvna,o dos vezes cí>dafemana, y fea

roy Febrero: porque con lluuia y hu- de noche quando aya bien resfriado, y
mor pudre íe lo de antes puertos, y fi la cada vez harté los mucho de agua, que
tierra que feriega es caliente puédelos filos riegan poco yconel fol efcaldan

poner por Octubre,y nouiembre,y ha- fe, y fi alguna vez les llouierepoco quá
fta Febrero y fiempre quando los pufie- do haze grande íol , rieguen los luego

ren haga tiempo caliente, templado, a- encima : porque de otra manera feabu-

morofo , y fi adonde losponen han de chuman yefcaldan.Muchas votes alos

regar vayan hechas fus heras maeftras, ajos, y aun a otras hortalizas las comen

y lasotras como para hortaliza, yfino por baxo vnos gufanos quellamanrof-
fchari de regar vaya fu tabla llana

, y en quillas: eftos fe crian las mas vezes por
todaparte vayanpueftos porlu orden abundancia del efriercol, el principal re

comolinos: porque los entreliños pue medioescogerlosamano. Elcogerde
danandar y efcardarl js y rcmollir fin los ajos fea quando la rama efíe bien en
hollarlos,y aya devn liño a otro cafi xuta y feca,y ellos ayaneftado fin regar

medio pie, yporel liño vaya vnajo de algunosdias : porque eftenbien fecos,

otro quatro dedos por lo menos y cin- y que como dixe la luna erte fotierra q
co alo mas, y otros quatro dedos de hó no parezca y en menguante en dias cia-

do. Silos ponen en creciente feran me ros,y aun guardan fe mas filos cogéde-
jores,y no tan qucmajofos.comoenmc fpues demedio diabien tarde, y en co-

guante. Dizen los agricultoies cj fi los giendolos eften vn poco al fol : porq fe

ponéquandolaluna ertaenelotroemi enxugué,y defpueslospaíTen alafom-
fpeno(q es r, no partee fino qeftafotie bra:porq fi ertanmuchoalfoI,el íol los

rrajqueno feran tan quemajofos enel recueze y efcaldanfe,y fon de poca tura

P 4
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y anfi fcguardará mas los ajos,guardafe

metidos entre paja, o al humo,con qno
fea amafiado y mejor al ayrc cicrco,o ce

ner agua fal vn poco tibia
, y meter aili

los ajos y colgar los aiayrepaqfeenxu-
guey ellos dizen q fe guardará mas tic

po,y íérandebucnfabor,y noferá muy
quemajofos mas n-ó valen- nada para fem

brar.Echanlos ajos algunas vezesfimié

te en'c'ltallo,y deflaíimicnte nacen mas
tarde,y el primero ni fegundo añono fa

lcn buenos ios eme le fiémbran deaque
lia fimiente,ni vienen a perfección,yno
fes bueno fembrar de los que lleuaron fi-

miente, porque por aucr echado la fuer

caen la fuñiente ñola tienen en los ajos

que fon vanos:aníi no fe hazen buenos.

Los ajos tiene muy Ungulares virtudes

y propriedades , aunque mal olor , mas
PrcpriecUi» aun aquel olor no es fin prouecho , aun

de$ de los a«
qUe ¿¿ mu y aborrecido de todas las da-

mas y galanes,porque del olor delosa-

jos huyen las ferpientes y animales ve-

neilofos,y run aprouecha contra la mor
dedura ponjoñofa.Majandolos y pomé
doléis- *n la mordedura, y bcuiendoel

ciimo dellos fe derrámala pó$oña,y por
efíó los llaman triaca de labradores. Tá
bien aprouecha de lia mi fui a manera pa
ra las mordeduras dios canes y lobos ra

uiofos,y anfi bcuido el cumo có vino es

bueno contra el ayrecprrupto, y comi-

dospbr la mañana hazen lomiímo,fon
muy buenos para dcfopilar el hígado
haziendo faifa con ellos có yeruas que
abren y defopilan como el perexily o-

tras femejantes
, y prouocan la orina co

ziendo fus ramas y recibiendo aquel va
por por baxo

5
como quien fahuma.Def-

piertalos mcnftruos, o reglas de las mu
geres,y déla mifma manera haze falir

las petas íi del cumo hazen medicina, o
triftel,es bueno contra la ciática,contra

las lóbrizes aprouecha mucho fi hazen
faifa dellos con pimiéta,y perexil,y yer

uabuenajVvinagre.Cótraladifficultad

de la orina,y dolor de hijada, cuezalos

ajos con fus riftras en vino , y azey te, y
pónganlo quanto mas caliente lopudie

ren furTrir,algode baxo del hóbligoy
verga,y fobre el lugar que duele.Los a-

Parali totTe jos dan dolor de cabecay fueño, acorta

yelpechcy la vifh^on ventofos y encienden luxu
labo». r ¿ a i j demafiados queman la fangre

mayormente en los coléricos ,y hazen
lepra y dan grande ícd. AíTados o cozi-

dos ablandan 1 a toffe,alargan el huelgo,

y aclaran Iaboz,ylon prouechoí'ospara-

el dolordel pecho que viene dcfriüfy'
hazen arrancar la íuzíedad del pecho.
Tomando tierno dellosenla garganta
faca las fanguijuelas qefbnaíiidasalli,

dañan a las perfonas fecas y coléricas, y
fon mejores para los húmidos y flemati

eos. Afsimefmo fonmuy buenos para
ayudar afoldar las quebraduras cnlos
niños y anillos deuen comer ellos, y 11

maman coman los las amas que les dan
leche, y auníi vna valija cfta algo refpcn

dadanofefaldra fi la refriega con vnos
.ajos crudos.Só Ungulares pa los q tiene

ytericia, y pacíTo cómalos crudos y có
ellos beuá vino blanco.Cochosfon bue

nos y fanos.Crudos fiendocon medida

y regla dan mucha gracia y f?bor a qual-

quicr guifado, y fi losajoseílá vn poco
a la lumbre no huele mal, y fi los guifan
enteros no huele mal como los que fon
majados,y para qno huelan mal es bien
calentarlos vn poco al fuego

, y vayan
medio aliados, o heruentados enteros

en agua modandolos primero q los her
uentcen.Son buenos los ajos contra el a
gua mala que no dañad los comen , faná
losempeynes refregando fe los có ajos

y anfi quitan la ceguera y pepita dclas

galluiaSjOtrasmuchaspropricdrdcs tie

rifen los ajos , las quales dexo de poner
por no ferprohxo,y porq ellas Ion las

mas principales. Dizen communmeate
que fon buenos contra la peítilcncia.

Drí Apio.

CAP. IX.

EL apio es vna yerua medicinal,que
en algo parefee enlas hojas a vna

yerua que nace en el agua que llama frie

ra, En qualquier tierra fshítze bueno,
o callente, o fria, có tal que tenga harto
humor, y porefíofe deue fembrar en-
derredor délas albercasy cauzes dea-
gua , cerca de arroyos^ fuentes y luga-

res humidos,y en aguas que crian cieno

y en aguas falobres. Tarda mucho en
nacer,que por temprano tarda quaren-
ta dias ,

ymasprefto nacen defimiente

v ieja que de nueua, pueden lo bien fem
brar por Febrero

, y dende en adelante,

y por
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y por Marc,o y Abril, y Mayo, y por el

cfHo,mascl q entonce lo fembrarc deue

lo ayudar con agua. Dizenqueíi toma
quandolo ha de fcm'brar tata fuñiente.

quáta pudieren coger cótre? dedos y la

ponen en vn paño ds lino calo
,
y lo po-

nen en vn hoye angofto,naícera muy
grandemata delta» y las hojas dello naf

ceran demaliadainéte creípas auiendo

lo fembrado lo pifan bien y aprietan

la cierra bien t o le ponen vna lacha pe-

queña encima dizen que la Icuata. Si lo

trafpufieren fea chicho ,
que quando

grande no prende bié, fino tiene mucha
agua. Quiere anfi mifmo la tierra bien e

ftercolada^y podrida, tiene vna rayz

tleda* P r i ncipa l lacjual haze la mata quádo es

*Upio. vieja. Del apio ay muchas differencias,

macho y hembra, de huertas y montes.

Tiene virtud de abrir las opilaciones

del higadoy haco , defpierta la vrínay

hazefudir. Tiene mucha fcmejanc.a en

lasptopriedades al perexil , faluoq no
es detanbué fabor y rio es tan feco. El a

piodañalacabcca,y a las q tiene mal ca-

duco qlí ama gota cor ¡1 les haze mucho
daño c¡ abiua mucho aqlla enfermedad,

mayormente enlos niños, y por effo las

madres no lo coman quádo dan leche.

JMafcado da gentil olor ala boca,y (i las

pñadas lo comédales vomitomaiado y
có miel puerto aclara la villa,y qtael do
lor délos ojos. Si los peces eltan enfer-

mos enlas albercas echen détroap/o ma
jado v ramos etilo,o gorullos de harina,

maíTado consumo de apio.Beuidoello

o fu fimiéteo rayz con vino claro añejo

defpierta la orina y flor de las mugeres

y qbrantala piedra déla bexiga.Cozi do
enaguay beuidaaql agua alunpia losri

ñones,y beuido elc.umofy es mejor déla

rayz) con vino quita el dolor d los lo-

mos. Echadas vnas gotas del c.umo en
losoydoslos purga. La fimiéte del apio

es buena páralos ydropicos,q alimpía

el hígado y leda calor. Si come el apio,

alargael huelgo, y incita la luxuria. Y
dize Auic. que las que dan leche no lo

coman que les corrompe la leche.

Delosajfenfws. CAP. X.

SO N losaíTeufios yerna que tiene eL

color de ceniza , o cenizos, y es yer-

ua enelfabor amadamas medicinal.

Er.la manera que f? han ríe poner av po
coque dezir, quiere la tierra bien labr.j,

da, y en qualquicr ay re íe crda, nías me-
jor encl frió. Puede fe poner dcvji'j»

baruados que echan al pie , y aun de
los ramillos hincados n alcen, y tambié*

de fu fimientc. Siercbranfepor Kebre-
ro y Mar^o , no fe quiere , mucho regar

ni labrar, porque can el vicio .no i o n
de tanta fuerca y virtud en fus operacio

nes medicinales , qUiecenfc mucho
mondar. Los afíeníjos fon de muchas
maneras mas todos concueidan enlus

propriedades, fon calientes y fecos,f<>tv

abridores , defpiertan la orina v flor de

lasmugeres
, puerto por baxocon apio

y altamifía, dan apetito oueflos en cm-
plalro en el ellomasjo , repofan el vomi
to dan apetito de comer y el xaraue de-
llos aprouecha contraja ytericia, de-

fopila el hígado y baco , fu airnohazc
todas ellas operaciones , mar» por fer a-

ma-ego toman el agua dello*,fncada por
alquitara y el xaraue dellos. Dize Aui.

q aprouecha beuido contra las almorra
ñas, y .el cuino dellos aprouecha beuido
contra ponzoña délos hongos, y delio

hoyen mucho las chinches.. Es bueno
contra las quartanas y calenturas. Es
bueno b> uido el <¿urno , o cmplaílo con
tra las lombrizes o beuido con t.umo de

hojas de prifeos y contraía dureza del

ba^o, cuezanlo con azeyte y pónganlo
encima. Antimcfmo fon muy prouecho
fos al eftomago , o bcuidos, o emplafta

dos ( como dize Gaíleno en fu libro de
fimpli.) Si ay algo cárdeno en la carao
qualquier otro miembro , tomen ^urno

de aíTenfios y poluos de cominos con
miel, y hagan emplallo. Bcuiendo fu

c;iimo aclara la villa,y puefto enlós ojos

los aclara y quita el paño , dan fueño

los aíTenfios aun con tolo el olor , la ce-

nica de los aíTenfios haze prieto el cabe

lio embuelto envnguento rolado. Si p,n jat }nta
ponen vn manojo de aíTenfios entre li dee/ciiuir.

ropa, no la dañara la polilla , ni aun la

roerán ratones ,y aufti fi fu cumo echan

enlatintano roerán ratones ni polilla

los libro que con aquella tinta fe eferi-

nieren. Si echan en vn buen cántaro ,

de moflo ocho ancas de aíleníios ma-
jados y einbneltos en pañezico y lo

dexan eílar alli quarenta dias
, y det-

pues
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pues lo quitan y ponen el vino enalgu primer año no licúan fírmente ni hazen
na vafija bié pegada a guardar ternamu tallo,omaftil,y eftas fon muy buenas

cha virtud cótrala peíhlcnciay dará a para comer,rnas las que luego al primer

pepito. Ha fe de coger la rama en vnos año cfpigan no valen nada
:
ni dellas to

manojosporelmes de May o, y fecarlo rnen fimientepara fembrar ,íino délas

ala íombra. La fimientc dello fe coge primeras que no Ueuanal primer año íl

quando eftan llenos los vafillos della,y miente, y aquellas que luego efpigan ar

fequenla al fol , como el fol no la queme rinquen las que fon fin virtud y no vale

nidefubftancic. nada. Guarda fe bien fu fuñiente qua-
« tro años, y dealli adelante no es buena

De las acelgas, *¡ parafembar. Son frias y húmidas. No
C A P XI. dan al cuerpo tan buen mantenimien-

to como las lechugas, enflaquecen y de

LA S acelgas quieren y fuffren qual- bilitan mucho el eliomago, ablandan el

quicr ayre,mas mejores fe hazéen vientre, y fi mucho Jas vfan comer dan
tierrasfrias. Quieren tierra muy gruef- dolordetripas. Sonbuenas páralos co

ía,y hi mida y muy eftercolada como lericos y perfonas calenturientas ma-
podrida. Su febrar dellas es en fu fimié" y ormete de tercianas.Quitan la íed fon

te,o de vnos cogollitosqueal pie echa. demalfaborpara comer alosfanosy pa
Puedenfebien fembrar de fimientc por raque tomen buen íabor dize Marcial

Hebrero,y dizeCoIumclla,quelas de- que echen pimienta, o echen otras efpe

uen fembrar quando los granados cité cáas. Elcumo dellas quita lasliendresy

enfíor,y aun bien las pueden fembrar otras fuzíedades de la cabera, y aprieta

por todo el eftio. Han fe de trafponer los cabellos. Pucdcnfe en el tronco de-

quando tengan quatro,o cinco hojas,

y

lias enxerir púas de arboles o pepitas

mientra mas vezes las trafpufieren tan- como dixe en el capitulo de los enxcr-

to íeran mejores , y dellas ay blancas y tos del libro tercero. Las acelgas que

y negras. Lasblancasfon de muy me- fon algo de fu naturaleza blancas, o a-

mor fabory mucho mas tiernas ,y dizc manilas fe tornaran mas blancas, fi quá
que fe hazen blancas fi quando las traf- doeften en penca antes que tallezcan

ponen embarran las rayzes coneftier- lasapuercan bien todos los talloscon

colfrefco,y dize Abencenifquefcade tierra muy eftercolada ,yafsi fe hazen
vacas,y que las rieguen masfifondena mas tiernos y mas íabrofos.

tura délas muy verdes que tornan en

negras, no creo que con efto fe tornan De las Alcaparras.

blancas, y fi las apuercan harán blancos

Jos tallos,há las de efeardar muchas ve- CAP. XII.
zes.Si las íiembran de fimientc vieja naf

ccran mas preíto que déla nueua, como a Lcaparras fon vnas matas quefee-

dixedel apio,) filas Hembra en el eftio í\ ftienden mucho porcIfueJo,ylle-

naícenal Jeptimo dia ,y fien elinuier- uá vnas cabezuelas como de xaras,Hilas

no al dezimo. Al efeardar miren que no de fu naturaleza nacen en muchas par-

les hiérala rayz, que no tiene fino vna tes, mas donde no las ay lasdcuenfcm-
íola. Pueden las bien fembrarentre las brar,porque fon muy Ungulares afsien

otras hortalizas, quenotienennecefsi viandacomoen medicina, como luego

dad de tener apartadoporfilugar, fino, diré. Qualquicr tierra fuffren, mas me-
oporlosfulcosoentrelas eras, quiere jores fon enxutas,y hazen fe mejores

mucha agua. Si bien las labran hazen fe cnlofeco que en lo húmido, y pereflo

grandes,)' den de vna vez las íiembran vemos que nacen de fu gana en los mu-
fino las arrancan verdes nunca fe pier- ros y cercas y éntrelos luzillosy prie-

den ni tienen neccfsidad de tornar la a d ras, y lugares no labrados de algunas

fembrar alli, que déla fimiente quede- femétillasqlleuálospaxaros.No fe ha
IIaxzc tornar anaícer, y delafimientc zen también en lo muy labradofaluo

de vna mata nafcen vnas acelgas que al fila naturaleza del ay re y tierra ñolas

com-
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aparras

fe fi¿.

combida mucho a cll o ,
porq ellas He fu

naturaleza no quiere lauor , aunque las

de los labrados fon mejores,y los tallos

mas tiernos. Quieren mas tierras calien

tes qfrias, Anfímifmo para las alcapar

ras fon buenos lugares arenifeos, y por-

que con fu cumo y amargor enconan y
dañan la tierra como dixeq hazian los

garuados, yaníimifmoporque donde
vna vez fe arraygan eftiendéfe

,
porque

fe multiplican mucho como los roíales

colorados, o parcas, es bien que don de
lashandefcmbrasleshagá primero vn
circulo de ladrillo y cal para cada mata
porque nofe eftiendamas delonecef-

fario,efto es filas ponen en algún huer

to
, que fi es en el campo bien es que fe e

Hiendan. Siembranfe de dos maneras.

La vna es de fu fimiente laqual lleuan

dentro de vjlos alcaparrones gordos, q
citas matas lleuan dos fructos juntamc-

envn tiempo. Lasmenores cabezuelas

fon lasque echan vnas rofas blancas y
de buen olor,y eftas no licúan fimiente.

Las otras fon mas gordas y en aquellas

lleuan la fimiente, pues de las gordas fe

coja la fimiente al tiempo que eftan ma-

duras y bien fazonadas, y no fe han de

coger antes que abran aquellos capar-

rones, y defque abiertos ténganlos a

enxugar al fol porque fe curen , aísi cu-

radoslos deuéíembrar.Quieren fefem-

brar en tierra algo dura y no regarfe,o

muy poco. De fu fimiente fe fiembran

por Marceo Abril y Mayo , y por media
doSeptiébre. También fe pueden po-
ner,o fembrar de vnos baruados q echa

y cito es mejor ala primauera quádo bro

tan,y tambié fon como las c,ar^as q qual

quicr rama que fe foterrare baruara
, y

pues déla punta q fe fotierra como mu-
grón ccharayzes deallifepuede traf-

poner al año figuiente, como quien traf

pone baruado de cepa. Yfiquifieren q
el tal mugró barue envn tieiloo cello

lleno de tierra fotierren la punta cnel,q

d á dofe prefa la ray z,o pafen la rama de

pte a parte por el tieiloo ceftaqeftelle

nade tierra, y defpues pueden quebrar

el tiefto o foterrar el cefto,y deftas tales

pofturas o baruados fe puede poner en

otras,partes,mas toda manera de poner
de alcaparra fea algo hóda,porq enel in

uierno íe qman delirio y fe confumé en

fu nafeimiento
, y la poftura délos bar-

«adillos,o rayzes fea alaprimauera.No
quiere otra labor fino que en inuierno
les corté todas las ramas y rayz del fue-

lo, defpues de fecas,porqueeftádo lim-

pia terna mayor fuerza y virtud , y naf-

ccra mas prefto,y echara mejores tallos,

jríazenfe mejor en íolanas que en vm-
brias.En eleflio tienen flor y en entran

do el inuierno fe fecany confumen ío

la tierra. Lasque fiembran a mano fon
mejores y de mejor fabor que las monte
fes. Antes que echen las cabezuelas quá
do tiene los tallos tiernos , fon buenos
de comer como eíparragos. Las cabe-

zuelas pequeñas fe han de coger o para

comer o para adobar antes q echen flov,v

o abran , y en muchas partes las curan

para guardar mojándolas primero en a

gua calientebienfaladaque picrdáaql
verdor, y defque eftan enxutas poner-
las en fus feras o barriles y echarles har

ta fal entre medias,y anfi fe conferuan y
para comerlas huelas en agua caliente

dos o tres vezes q perderán la fal. Algu
nos les dan vn heruor para q enternez-

ca^ defpues las echan en agua fria,yan

íi pierde la fal , o tenerlas en vinagre al

gunos dias , las q eftan cozidas defpues

exprima el agua y echen vinagreyazey
tc,perexil tierno

, y yeruabuenay algo

de acucar , cfta es vn enfalada muy exce

lléte afsi al gufto q es fabrofa y da apeti

to como ala falud,y puedefe dar alos en
fetmos q eftan fin gana de comer,Los q Lasproprie*

las vfaren a comer ni terna dolor del hi dadesde las

gado ni del bac,o porq defopilá mucho, atap 2"»**

y fon buenos cótra la perlefia,y téblo-

res ,y defatá todos los embargos y vaf-

eo fidades délos miébros interiores ,y
muchomas lostallos fó buenoscótrala

tericia,y por fer abridoras abiuálaluxu

ria,y poreffb nolasdeuen mucho vfar

(mayormctelas verdes)los qdefTcá mere
cercó Dios en caftidad.Só cótr arias a la

melácolia,cffpiertálaorinay la regla cf

las mugeres,q las alcaparras tienen vir

tud de abrir, y refoluer ygaftar las vafeo

fidades y adelgazarlas y alimpiar,aquic

mucho las vfare comer aunque tégamal
de bac,olepurga y alnnpia y fana, y el

c,umo dellas hecho ayuda , o criftel ma-
ta las lombrizes o guíanos del viétre,y

lo mifmo hazen ellas comidas. Dize
Aui-
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Auiccna que parala ciática , es bueno q
.ha^an ayudas conel^umo de las corte

czas de las rayzes dellas.Si en vino blan

.co toman pefp dedos dragmasdela cor

teza de íu rayz purga el baco marauillo

íiamente por orina y cámara ,1o qualfe

haga y tome por cfpacio de treynta

.dias, Elcumo.dellas echado en los oy-

,dpslos,,purg,a.y abiua el oyr y mátalos

,gvífa;u'S..clc h;s qrejas.Las alcaparras fa-

Jadas como he dicho fon buenas para

lt s que liene poco huelgo, y dizen que

corniolas ion buenas cótra las pon.coña;S

comidas,)" íi por las mañanas malearen

fus rayzes harán purpar porlabpcala

Jiumidad demafiada déla cabera,}' qui-

tan el dolor délos dientes que viene de

frío alos que. primero las comen Jas pri

meras vezes Ion de mal olor y labor

mas defpuesfon agradables y labras y
proucchoías.El azey te ct las. alcaparras

aprouecha alas durezas , y opilaciones

del hígado y baco, may orméte alas que

vienen dcfrio,y quafi a todaslas enfer-

dades dellas es caliente abridpr,y refo-

luto

Ve lus borraos.

C A P. XIII.
« S I

'

.

•

LAs borrajas fonvnayerua que tie-

nda hoja de la hechura de la buglo

íTa , o lenga de buey , y afsi ancha, afpe-

ra, llena defpinas. Dellas ay moníefes

y eaferasmas todas fon de vna hechura

y propiedad. Son mas faludables qnin-
guna otra hortaliza, y dellas fe puede
bien deziry con verdad que en muchos
cabos no fon preciadas porque fus vir-

tudes no fon conocidas las quales fon

muchas como luego diré. Quieren fier-

ra «rueffa y húmida ,
que íea íubftanao

fa. Lo principal que ellas quieren es q
la tierrafea bien lab rada, y por ello per

tenefeen alas huertas y entre los liños

de las viñas ion de tal calidad que en v-

na huerta , o en qualquier otro cabo no
es nunefter feínbrar lasmas de vnavez
que ellas fe multipican mucho, con tai

que como digo fea la tierra bien labra-

da ,y húmida, o que fe riegue, y en to-

do tiempo las pueden íembrar donde
fe riegan y íi afsi fuere , ellas fon de tal

qualidad que antes fera menefler arrin

car las que fembrar las que aun las hor-
migas lleuan fu fimientc

, y la efeonden

y al ii nafce. Hale de íembrar de fu fimié

te por Abril y Mayo, y áísivernan tem „™*'J"b
*

pranaso por.Agoílo, y Septiembre, y
feran.nw tardías y por todo el año,e-

chan flor en muchas vezes Yyifsi madu-
ran vna fimiéte mas temprano, q otray
guardafe la fimiéte para íembrar fe dos
años, y porque fe cae y fe ha eó trabajo,

deué coger las matas y ponerlas en vna
íauana a-enxugar al fol, y dende a cin-

co, o feys ¡diaslas facudan cnlafauana

y quecjaraalüla fimiente. Enxuguenla
alíol,y;guarden la en lugar no húmido
También fe halla algunos granos dello

alpie¡de la.mata que fon longuczuelos

y tienen vna coronül.a,b.tanc;!,eíta fimié

te fe h. a, de coger íi las quiere pjanlar en
otra parte o para alguna medicina.Traf
ponenfe quando pequeras., y,cl mejor,

tr afpon e r e s p o r Oclu b
.
y N q u i ,y D e z.

y antes que comiencen a huzer tallo en
tiempo húmido, o regarlas, porque pré

dan y potó mientra fon grandes ion 11c

naslas hojas declpinas fon buenas pa
cozídas con carne,y quando chicas par
raeníaladas. Alegrámucho el corado,

y purifican,la fangre, da mucha alegria

tanto.que dellas dize vn verfo. Zgofum Fropled»

íorrigo que gctuáia femper <tgo „ que quiere delasbw

dezir. La borraja foy yo
;
,quefiépre go ,as*

•/o do..Y por eflo fon muy buenas para
las períonasque tiene mal de coracon,

y3Í t
sÍ

t
ríiiíiri.-} fonbuenas para los flema-

ticos y melancólicos .crudas en g;édran

.muy tingujar fangre y mas cozídas con
buen carnero o capnoes, y por ello fon
muy buenas para los viejos, cófortá mu
cho todos,losiniébrosdelfpiritu,y los

pulmqrus alargan elhuelgs,y fibeuen

la fuñiente deliasen vino, alegra mu-
cho elcoracon,y filas vían acomermu
chas vezes quitan la ytencia.Delasflo- Notad*

res dellas fehazen muy fineulares en- fco"a,as

r i j i j j ra ei ma
faladas, mezcladas con vn poco de pe- coraíon

rexily yerua buena, y fingular letua-

rio , y xaraue para el mal de corac.6 y pa
rael hígado. Para que el inuierno las

aya que no fe quemen del yelo eché les

abueltas eítiercol de eftapjp que fea re-

ziente , y con fu calor las de fendera del

yelojloqual hagan alas otras hortali-

zas
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zas que fe Cuelen helar como yerua bue

no.Uiílds borrajas labran muclwlasa-
bejas

, y es muy lingubr miel b que de a

llilabrá,yellaslleiiá mucha Hor y en mu
¿has veáis

, y por eflo deu¿ plantar efra

yeHU en tos colmenares y aun» quando
hi borlaj&vflorefce nc ay quafi otrasflo-

res^íi, <*H que labren las abejas.
<;.•".

De los edrios.

(- •

CAP. XíIII.
.

'
.

" ;

GAfdos ay de muchas manetas , de

masaqui no hablo faluo de los car

do^d^to-mer digo délas huertas,que en

aignnaspdrtrs íe llaman arr afir:.. , qual

quiera ayrefufren mas mejore* fchazé

en. cierras caliétesque en lasfrt-is ,por'

que en las que fon muy frias q».ema'nfe

délos yelosy paranfu huecos, h." 2 en fe

rn«y buenos en los iimiemos iltuñofos,

y aunq fe hazeo buenos en tic¡-ra\ í act-

8¡b y prgajoías
, y aun allende de háZér

foUiuius en las tierras o/ueíías tenían

efta>vetajaq por la dureza ctüa no laho
tódan tal) to los topos ni roerán las ray-

zes délos cardos fotierra,yaü ellos na-

turalméte fe crian en tierra grueíTa prie

ta
, y muy buena (como dixe en el pri-

mer libro delta obra
)
poniendo las feña

los. delta buena tierra , y cada cofa tanto

fe hará mejor quáto mas cóforme fuere

Ja tierra en q la quiere plantar ala tier ra-

en qnaturalméte fe cria; y p'Ues los car-

doimaturalmétefeeriancn tierras muy
gr'ueíTas enlas tales los deuenfembrary
poner.Quieren tierra muy eftercolada,

mucho humor, y afsi feran mayores y
mastjernoí.Sial tiempo del poner la íf

miente qtrebrátan vn poco la punta di-

z?cn Créícentino y-Paladió'q ñaíceran'

los cardos fin efpinas,y illa fimientere

moja en agua rofada
, y deípues la tiene

a enxugar y la ficmbíánternan los car-

dos acjl olor y lo mifmopodrá hazer en
otros qualefqujer olores , y labores y fi

mojaré la íimientcen leche faldrá muy
dulces i-nasporq la leche fe azeda mudé
los dos ocres vezes.Hanfedefembrarerf
crefeients , y ayan aduertcncia que al

1

tiempo del poner ,ofembrar lafimien- ;

te vaya derecha como hade nafeerqfi

rebuclta nafceran los cardo, chicos y-

defmedrados y duros.No han de poner
le limicntemas honda loticrra de quan
es el altor del dedo pulgar al traues, los

quef,n para tralponer aunque eibi pJá

ta pocas vezesfetraípone, mas las que
no fon para tfafponer vaya mas hódos
y cubran la iímiecltc de manera que a-

queila tierra que queda encima quede
muy mollida

, y irla tierra eñuuierc
bien cftercoladaíe hazen mas grandes

y mas tiernos y-rnrjorefr. Ellos fe fiem-

bran de dos maneras, o de fu fimiente.o |

:,,emorara

. , , - ,

T
, los cardos.

de vnas plantas pcquenuelas q cenan al

pie como hijuelos, mas deltas tales no
falcntan buenó^fli tan tiernos como de
fifftiéte. El íembrarde funiéce es lo me»
jor por marco y.principio de Abril, y el

poner deilos fea que los pongas por h*
ño en acequia larga por amor del Rgftfl

donde regafrfe tienen, ó en tablas entre
«tfk hortaliza , y vaya vna mata pu<-fia
de -otra vn buen tísneo por amor del a-

porcarqla tteira ü en medio fe parta pa
racubm e-1 tardo , digo délos entrcli-

ítos queco limitad de vna parte del me
iíioiiño,y cóía otra mitad déla otra par »

te fe-cubra el cardo, y por el liño vaya v
r> maca de otra dos pies, porq al apor-
car vaya vna acodada fobré ctra,yen ca
da nwita vayanneceo ocho granos de fu

íjmiente',pueí}cs entatoefpaciocomo
pátoñfo y medio,porq pueda cada vna de
lla&enfauchary creícer,'ydendc aalgu-
¿o's-dia'sq'ay'á nafeido f; algunas fuer^rt

defmedrádasy chiquillas quité las porq
díflugaralas otfas','

y 'queden alómenos
quatiro,0 cinco cardo$,Los qfetrafpo-
néja^oraífeacílafáyzdclamadre^agorá

á lós-fembrádos fe puede trafponér por
Jvrá)*o,'delas<pkT>pcjlloS que echan al

piéyó délos que nafcen de fuñiente .'ala

prilfl adera, o por Octubre délos q echa
cníonce,q el cardo fi tiene mucho vicio

echa muchos pimpollos, y al r/afpo*

nerdizén que les corten.cóvn cuchillo

algunas de aquellas baruajuelas que
fon muy luengas y embarren bi^n toda
larayz coneítiercol de-vacas. Es muy
bien quando' chiquitos efeardar lo»

mucho mas
,
quieren fe mucho i-ábrar

y limpiar los déla ycru3,mas qirando

grandes no ay neceísidad^porqueellos

la ahogariydeítrtfyen,y no mepareíce
bien lo que el^Crcfcentino dizc que les-

puc-
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pueden bieritrafpcner por Oftubreen
tre las hac.as del pan q eirá nafeido por-

que claro es que le*ahogaran y ocupará

mucha tiera. Han los de aporcar por el

Quádohád fin de Septiembre y por Octubre en lio

aporcar los u¡cndo,o regar la tierrapara que fe pa-
ca o*,

re fofa y moílida, y los que fe aporcan
por en fin de Septiembre maduras pre-

ÜOjporq la tierra entóces efta mas cálle-

te y madura mas prefto que en el inuier

noq efta£ria. Quieren quan do chiqui-

tos eftiercol bien podrido, oceniza en

las tierras frias , y los que en el ínuicr-

noíetrafponen, y porq ellos ocupa inu

cho tiempo la tierra pueden poner exi

los entre liños
(
quefon como eras )me

lones,ceboi)as, bermas, rauanos y horta

lizas que fe arrincan antes q ellos cref-

cmi mucho ,ios que dexan para firnien-

te quítenles fiemprc los hijuelos, porq
* crezcan bien y crien la fimiéte bien me-

drada y quando vienen las oranrlcs ca-

lores cubran la copa del alcachofa con
algunas hojosq el fol quema lafimicn-

te mas efto es mas neceflario en las tier-

ras calíetes , en las muy lluuioías las cu-

bren có algo qao entre el agua en aque-
La flor délos Jlacopa que pudre la lí miente. Ydef-
cartíos cua-

u ¿ e aucr co »iJ Ja flor dellas.que
ja leche. r

-
, i i u *

es muy buena para cuajar Ja leche que e

ice bien feca la fimientc quebranten al-t

ejehofas encima de vna fauana y allí

la limpien como pan y guárdenla. enJd
g¡*r enxuto.Los cardos para hmiac fea

de pencas gordas anchas y tierna s^Q^ue
ren bien regarfe, o eftar en lugar liUjijni-

do,y eíte mifmo día q,lps femam?, | s

b ¡n de regar.A ella hortaliza dañay de
irruyen mucho los topos que andau (o

tierra, y comen las rayz<cs,y tronco lúe

goperefeen para ellos es bueno r.egar>

mucho la tierra q fe harte
(

bien de agua,*

porq, el agua los ahogue y tener gatos.

Pa a ra^aieulahuerta cntrecl?arílojy aun goz-j
lostcgos cjuesque caucnlas topineras, oconu-

drejasrrianfas , mas lo mejor esagua, o

mim donde los topos cauan y cauaryn!

poco tras ellos yn buen hioyoyjütocó
labocadeí agujero pongan vn arcadu-
ce o casuaro enhiefto puerta la boca del-

cántaro , o arcaduce júto ala topinera,

o

vn poquito mas baxoy por encimado
la boca y agujero, vno*,palosyhoiasq
lo cubrau corno eftc efcuxpv hucco,pa-

raqueporbaxoquc vienen reculando
por el agujero cayganen el arcaduce , y
requiéranle cada mañana y defta mane
ra en pocos días no quedara ninguno,y*
poner le ala boca vnosefpartos embuel
tos en mafia y rcjalgar,y luego lo roé,y
mueren, mas guarden no lo. t, <pen per-
ro ni gato q )o comerá y morirán. Diz.<
Pala.q también huyen mucHo files hin
che las bocas cí las topineras có almagre
bien mojado en jumo de cogombrillo a
margo , o cauádolas alderredor por dó
deandan queluego huyen con laclari-
dad auiédolcieOrtado ios agujeros por
dos o tres partes. Anfi mcfmo dizé quí
es bueno contra los topos y ratonesco
ncr cogollos de adelfa en las topineras
queloguftany mueren y huyen delloy
lo milmo es bien cbntra las hormigas. .

También fe toman los topos,con valle-,
fíiHas como ratones pueftas a las bocas,
délas topineras. Los cardos fon muy.

¡;

í"
I

pro
,
p

'

buenos para comer que afsientan mu- <„£,
'

choelcftoir.agoy vianda, y a efta caufa
dixo el Portugués que los alnos tenían
mejor eftomagoq los hombres, porque
come mas car dps, engru, fian mucho las

lengua,eníorpeté mucho la habla, defoc
pilan el hígado, hazen orinar, dan fue
áo,dan aigo^dc apetito, fpn conforta ti-
t»a.%de h madriz,o madre.Porfer ciUé-r
tes y porque ti*nc vmud, o propiedad: *71,c
de. cuajar la IcchevComohaze.UrlorsfioinocoaHé
los dcuen comer, mucho las mugeres q íobie Ice

dan leche quejes hará cuajar la.lcdiéetn
las tetas y¡caufan algunas enfermeda-
des de mgxhp; d.oloí

,
y aun tambi.cn fc:

deuen guardar de comer cardos,oalca-
chofas quaudo comen leche, porque c*>

fljaycrua.tferje propiedad y íuercapara
U,euajar,^el cuerpo, lo qual es muy per
%r.ofo., y'bs.rnas/vezcs naortaLLos car
dos,comidpsdan buen olor ala baca. I

lOI • . f.:

Detíf coks,

'..:-
C A» P. W í '

t

A S coles, o verbas fon de mucha»;
maneras y hechuras como vemos,

mas todas quieren vna lauor
, y aunque

fenazcmuy,'buenásentodoayte,Tmiy
mejores fe hazeh en las tierras frias,co-

1

mo las ay en Alemaña,y aun en las tier*t

ras
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1C

os

rasfrias nocriá tátopiojuelo como en

las calientes,y aun quieren imsalgo de

cuefra que muy llana tierra, y por e-íTo

dize Pa'adio ,que las deucn poner en

loscaualleces de las herasy délas otras

hortalizas que allí fe bazen muy mejo-

res que en otra parte de ladera. Quie-
ren tierra gruefía y fultanciofa,bien hol

gada,obien eftercolada,y en la tierra

de mediana manera fuclta fe hazen aun

que no tales . En la arenifca y dura y
barro , hazenfemuy defniedradas y du
ras, falúa fila efrcrcolaren mucho, Y
Plinio dize qucfiias riegan y efterco-

lanqucle liaran mayores y mas tiernas

masq'ienofvrantan fabrofas como fin

cllo,clto es donde la tierra es muy auen

tajada
,
que donde es mala y flLca tie-

nen mucha necefsídad de efhercoj. Ha
de fer para las verbas la tierra muy luí

piedras y fin guijas, y au^afsila quiere

,. toda hortaliza. Délos repollos la me

-

ios forpoftura ;espor la,pti>m^ueja,y auno
fe deuen poner en otro.tiempo que vie«-

nen a madurar al iuuiernoycón 1 1 frió

cierran mejor , mas las otras g.cne.rá*

ciones de verbas en qualqUier tiempo

fe pueden poner, que en todo el añófc^

hazen bueñas. Los repollos ticncíi nc

cefsidad de la tierra mas eflercolada

que las otras colesv Sí ponen las coles,

o repollos hazia ,medio dia^hazen fe

mas prefto , mas li los ponefezia el cíer

fo , o Septentrión aun que no crefeen

ni madura táayna ion mayores y déme,

jorfabor, que el frió y el y el o da mucha
gracia y íabor a qualquierlinage^óma,

nera efee bermas y las enternecen muchos
La Amiente para poner fea nueua que íi

de quatroaños paUaítafccn iiabois{jfu^

gun que dize Abcmcenify Palfrdi-o)y di

zeel mifmo Abencenií,quc tornando a

íembrarla fimiente de aqllos nabos tor;

«arana nafcer coles. Aun el Crecenlin.-

dize q fe guarda harta diez años. Quie-i

renferlas eras muy bien cauadastye*.

ftercoladas para fembrar el colina, mas
fea el eíliercol bien podrido y mezcla*
do,y encorporado có la tierra.Y para q
nihormigasni pájaros coman la llmié-

teoel colino, quandon afeen mojen pri

mero la fimiente entumo de yerua mo-
ra^ para eflo aprouecharaloq fe;dixo

délos, remedios délas hortalizas en el

capitulo fíete defre libro han las defem
bran mejor y mas prcílo. Quieren fe mu
dio regar luirá que nazca y úeípucsno
tanto

, y para hazer almaciga fiembren
elcalmo en lugar caliente, o abrigado

y aun todas Jas mas femiílas lo quieren
afsi, porq masaynay mejor ñafien. El

traf'poner fea defdcquc tenga íeysho- ,

;,e ;, D,i,J- L- J- Fftrafpcnfr
jas,yP¿Iadio,ycrenccntmodizenque

kJaj [^
fi algo mayoralías las puncten no prc-
deran tan preftocomo las chicas , mas
que fe liaran mayores y mas gentiles,

mas.O las trafponé en tiempo trio ofreí-

co q no haze foles grandes bien les pue
ácn Uafponer grandezitos, mas í¡ «.¿ tié

po calúrofo mej-or esponcJaspcque-
ñuelaS que no fe feqUíii ajetes que preu
dan, y lien tiejnpo-jtVi.o, las crafponcn
fea de maña'ia»d,sfp|.vej de aner salido el

foí que.a y a. quitadle! roció de la t\*tfú

mas ii e* en tiempo eali:nte (ea aia tae-

dcdefpues d.a.auer ca.yd.o lafa.ia cltl fol

y luego las rieguen, bien encima que fe

abiuen vn poc.Q, mas e '-mejor tiafponer

es.cn tiempo ntjblado y húmido que ¡no

ilincvn,pocO,y.afsi lio fe pararan lacias

nimarcJñtasjQquaJ es-ajsi ¿ntocUs jas

hortaliza^ A;l trafpofiej corten íes las

baruajas^largas q quedícH cortas porq al

tcafponej-.no qdea rebucltas ni tuertas

q-fc haz/re lfí$Í)¿i$%s defmednadas. Pac
den fe trafpto.ner haziend/í el agujero
C/Cji^Yn pala, o aleando ^J ierra corí

Í^(l5í|{>lw;l}4«puntiagu4p^metálar l,yz

«¿b^t^ro y ;ápre¡tac I acierra encima, Los re

pollos par? cqcogáBfe<glli9S enfi mi.fq

m ó i y; a p-rGt9fft-ji&¡í#<;fa t r.afpd• ne-'-cf*

pcffo5,raa*Jas«jtr3S!berc,asgrandes,yan

citas q llamarr.icafterjlan%5;, quiercn:gr¿ii\

d é capo px> rq freíri e r) díüiHu cho ,o fi í a s

pulieren efpefías entre Taquen lasquen,

do fe hiezicré mayares y fi Jes Sie-g-Júi Ja

tierra ¡jal pie -conro i ;qu ien i'acogof^h r^

acbol hazer fehámuy mayorcSjy al*t-c,ií

paflerlno-cubratrni fotierren todo ef,

tr«rio6'rjttefc ¿añar Ydize Columeila,
que al trafponer embarren las.rayzes

con «Jipocó de cieno de fuete o.de rio,

o cftlercol bien podrido, y qaé
.
ílefra

manera'fe harán mas coclieras -y tisr-' , n ,
• .

aníe mucho de círercolar y ef.
l)a iasbersag

cardar y limpiar quando chiqai'tas que
defpues e,ll4s, aho?;^n y -deflruyen to-

da; l-a-y.cr«a'i dize ílluúopue en&re jo -
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dos los cftiercoles no ay otro paralas

bercas que lo délos afnos,y lomifmo di-

ze Abécenif. Quieren fe bien regar y fi

las riegan con agua falobre fon muy fa«

brofas y tiernas
, y lo mifmo hazen fem

brando las en tierra falobre , y el mejor

regar es de noche , mayormente íifon

chicas que las grandes hazen fombra al

pie y na les daña el agua con el fol y fi

quandofon grandczillas toman elpol

uo de la tierra falobre y felo echan enci

roa délas hojas y ala rayz quatro, o cin-

co vezes vernan mas preílo en pcrfeció

y feranmasfabrofas. Adóbalas mucho
elfalitre quelashaze citar mas verdes

y mas tiernas y mas fabrofas eftoíeles

puede echar en dos tiéposy edades de-

llas y en dos maneras. La vna quando

fon chiquitas en colino moler elfalitre

y cerner fe lo ligeramente encima y la o

tra deshazer el falitre en agua y con vn
yfopo rociarlas verbas y aun cito quita

mucho el piojuelo dize Theofra. que fi

éntrelas vercas fiembran matas de ye-

ros y altramúzes que no criaran oru-

gas , o piojuelo s. Si íecan el eítiercol de

ouejas o palomas y ceniza (y es buena d

higueras o de oliua
) y lo haz€ todo pol

«o y lo echan en las coles'que tiene pib

juelo huyran de állf, o moriran,o cozer

hojas de oliuas ¿o-asxjbuchés -en agttü

y rociar con e litis las ber£as,o fi fa huma
re" dódeeítá cocerá y piedra azufré y ©5

cuerno de ciérüo o de cabrás morir II ó*

gufanos y faüandijas. Afsi roifmo >ftf<t&

pocas las* bereasydanadas deltas fuzie-r

cíades de gufárfillbsVs bíeii&rriincar las

antes que encónenlas otras!,yeflae$la

mejor medicina preferuádo que no naz?

cá mas, y porque eítas enfermedades de

orugas y piojuelos fe crian masenluga
res abrigados y húmidos que donde co

ge el ay re, allí deuenplátar vnas que tie.

nen la hoja lifa,y en lugares ayroíoslas

que tienen las hojas crefpascpieíieitasí

tales ponen donde fuelen criarpiojue-

los dañan fe mucho, y fon muy fuzras.

Si la tierra es gueíTa y húmida puede las

bic trafponer entre las hacas délos fem-

brados entre los liños yenlasviñas,mas

fean apartadas de las vides porque da-

ñan fi cftan cerca alas vides. Si las coles

fefiembrá por principio de Septiembre

o por Octubre vernan a fer buenas ala

quarenfma y no licuara fimiéte porque
las cueze el velo y fi las fiembrá mas tar

dias feran muy tiernas para fuffrirlos paraque

yelos del inuierno,faluo fila tierra fue- begasa

re muy caliente, y dóde no ay yelos . Si bretona

en inuierno deshojan las bermas, o fi las

defcogollan darávnos pimpollos o bre
tones ala primauera mejor que fi no las

defmochaíTen délos q los bretones naf-
ce la fimiente, y fiaqllos pimpollos cor
tá del tronco tantas quantas vezes naf-
cieren hafta que aquella fuerca dclafi-

mientc fe gauc tornaré a echar otras ho
jas,o pencas de nueuo muy lindas y gen
tiles q el tronco de la bcrc,a biue mas de
año, y está rezio que en el puede cnxe
rir púas y pepitas,© Amientes de otras

yeruas como dixe en los enxertor del

libro quarto fi le labran y riegan. Délos
repollos,no falcn afsi como enlns otras

bermas , y porquecnlos repollos aque-
llos fon mejores que cierran y aprietan
mucho y defpues tornan abrir,de los ta

les es bien, ó luego defpues deauercer
rado fe abren , masa los repollos no les

tiéntenla cabeca con la mano quando
cierran que lubgo fe abren. Pues el re- para V
pollo que vieren que efta muybien ceiv "¡

c

° '°

rado y duro antes que comience-a po4
drirfe, córtenle toda la parte de arriba

como cbrOnay córtenle Jas hojas'con
vn cuchillo, y afsi no podrirayechara
los pimpolíb,o bretones de la fimiente.

En toda manera de fimicnte.-dé bercas
de qualquier fuerte queícan erla que e-

chan porla parte mas baxa,y délos pim
pollos que echan a lo mas baxo del tr 5*
co,y por efía quando echan loa pimpo
líos defpunten los todos porque por ba
xotorneiiaechartnu'euos eolios para íl

miét'e y efto fe guarde en toda manera cf

coles mas las bermas que hade guardar
para fimiente no las han de cortar el co
gollo del tróco.Pone Marco Catón ma :>pfoplj

r-auillofos loores y grandes proprieda- deiaib

dadesde las bercas digo las palabras de
Plinio

, y fon tantas que Crifipio y Pita-

rras hizieron entonces traftadosde-
Uas,yAelmifmo Catón dize dcllasque

en virtud y buenas propiedades fobre

pujan a todas las otras hortalizas y de-

llas las mejores fon las muy verdes y
crefpras , y tienen los troncos y venas

algo coloradas que citas fon demás vir

tud.



De las coles. m
tud. Las que tienen lahoja ancha no piara, y fanara, mas alas tales llagas ten

fon tan buenas,y los repollos no tienen gan lo primero a mojar en agua caliente

tanta virtud. Quanto a lo primero fon y eftofehagados vezes aldia,y auien-

contrarias al vino que impiden, y quita dobiélauadola llaga pongan le lasber

fon laembriaguez, que filas comen crudas c,as majadas dos vezes encima, y afsifa-
ems antes de beuer no dexan embriagar aun nabié los miébros affiftolados.Para las para las llai
td que beuan mucho vino , o fi dcfpues de llagas que eftan folapadas deuen hazer gas.

auer beuido las come quitarala embria lo mifmo, y vn los poluos hechos de v-
guez aunque aya beuido mucho mayor nos tronchos , mayorméte de vnas que
mente íi las mojan en vn poco de buen fon montefes fecados en vn horno , co-

vinagre (como dize el inclino Caton)y men qualquier carne demaíiada,ypodri

aun lo mifmo haze fu íimiente bcuida, da
, y vna carne que nafce dentro de las

mas mi confejo es,en confiaba del remer narizes qucllaman pulpo,fana muy biS

dio délas bermas, que no beuá mucho vi oliendo los poluos hazia dentro. Maja
no,que fi mucho beuen,ni crudas nico- da y puefla fobre los cmpeyncs , los fa-

zidas no impidiran la embriaguez íegü na. Sino oyen bien majen lashojas y fa-

pienfo,y aun vi por experiencia,que e- quen el cumo
, y mezclado con vino ti-

llcremcdio fera quádomucho páralos bioloechenenlos oydos y aelararfe há
que fe efealientan vn poquito , no para y fi ay algún miembro defeonceríado la

los'qfehazen odrinas.Los troncoscru uenlebienconaguacaliente,dos vezes

dos comidos alimpiá mucho los pulmo al dia,y majé liberna y ponga la alli. Si

nes,y aclaran laboz
, y lo mifmo hazen ay algo magullado laué lo primero bic

las hojas aunque no tanto como el tron con agua caliente y pongan lajberc.ama

tía ja cho.Siconelaguacn quelashácozido jada encima dos vezes al dia.Y filos ni-

lauan los miébros y nerbios encogidos ños chiquitos las comen mayormente
losefticndey fana, y purgan mucho el lostroncos affadosfe fueltámasaynaa
vientre, y la flema, y los miembros q tic andar, y fanan las llagas de las tetas afsi

blan fortifican mucho lauandolos bien majadas y pueftas encima. A los que ef-

con aquel agua.Parala flema dize Cató cupen fangre,fon buenas comidas. Yfl
que hagan vn os manojos, délas vercas, conlaorina,quchiziere vno que lasco

y los metan en agua hiruiedo , y defque ma crudas lauaré los ojos aclara mucho N° ra Pa '°*

tornare a comencar a heruir nolos de- la vifta,yfibeuélafimientedelas coles f'"
09 e u

.

e

i íi r _• • j i - i i
tan mas ay-

xenmas d e quanto han den cinco o íe.ys tienen virtud contraía ponzoña de los na a andar,

paíTos,yíaquenl as hojas delagua,yma hongos pon^oñofos que han comido,
jen las,y faquenelejumo

, y cuélenlo en Purgan mucho el ba^o comiendo las y
vna jarra de barro,y pongan lo vna no- bcuiédo vino blanco con el las. Crudas
chcal fereno,y échenle vnos granos de comidas dan abundancia de leche alas

fal,y vnos granos de cominos molidos, paridas.Elcumo dellas retiene los cabe

y el qlo ha de beuer acue fie fe fin cenar líos, ablandan el vientre fi fon mal cozi

y lauefe bien las piernas y manos , con das, y fi eftan muy cozidas le refirmen,

agua caliente
, y beUalo a la mañana , y Pueífas las hojas majadas fobre culebri

paíTeefe,tres oquatrohoras,y quando llas,ofemejantes males que crecen co-

lé viniere gana de vomitar,haga vomi- molas culebrillas,no las d exacrecer, y
to , y purgara tanta colera y flema que quita las feñales délas heridas. Pueftas

el mefmo fe marauille donde tanta te- fobre la mordedura del cá rauiofo la fa

nia, y purga mucho la cabera. Y dize na.Defpiertanyprouocanlaorina,y ca

Plinio que beuido el ^umo con vino tin mifa de las mugeres. Otras muchas vir-

to purga la colera. Todas las bercas ti« tudes tienen largas de cótar,y con citas

nen efta natura y propiedad, quema- tienen afsi mifmo, q dañan ladcntadu-

jadas y pueftas fobre hinchazón la fa- ra,y dan algo demaloloralaboca,ydan
nan. Sóbrelas llagaslas purgaylim- fueño,y aun comidas acórtala vifta. So
pia, y fana, madura las hinchazones, y afsi mifmo malas para los que tienen ve

las abre, y fiafsi majadas las ponen en- ñas rotas en las piernas q llama varizes

cima de las llagas en cáceradas las alim- q las engordan, ni los que tienen llagas
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melancólicas y zaratanes.En la olla fon

masíabroías retorcidas con la manoq
cortadas có cuchillo, porque el hierro

las daña mucho dándoles vnfabor de

herrumbre y endureciendo las.

Q¡

De Us CdUbi%4S*

CAP. XVI,

Viere las calabazas tierra grueíTa,

humida,biencílercoLída
t
ybien ca

und a,ylo principal q quiere c s tener mu
cha agua, haziédofe mejor es en íolanas

q en fombrio con tal q tenga humor ba-

ilante. Eftas tambic fe pueden fembrar

donde no fe ayan deregar,aunqnotam
bien como donde pueden auer agua , y
para en los tales lugures. Dize Col.que

Eltiépodel en Febrero hagan vnosfulcos hondos,
íembrar las ca£ Vnpie,y cílereelados con cfticrcol
calabacae*

kicn ^ Q ¿ T1 ¿Q^ a mediado Marco fiem

bren las pcpitas,y cubran las poquito,y

riegúenlas bien halla que nazcan, y co-

mofueren creciendo afsilas vayan cu-

briendo de tierra, halla que los fulcos

ygualcn de tierra y las q anfi fembraren

feran muy tempranas , y de mejor labor

que las que fe riegan.Pucdcnfe fembrar

afsi mifmo por fin deMarc,o y porAbril

y aun por mayo las pueden poner, mas
las que tan tarde fembraren tiene necef

fidad de mucho efliercol y agua, para q
con la calor,y virtud del eftitrcol,y hu-
midad, vengan a fer tan tempranas co-

mo las que fe fiembraron por el mes de

Marco, y al tiempo que las ponen vna
noche antes que la fiembren échenlas

en «gua,y las pepitas que nadan por fer

vanas,echen las fuera,y las que fueren a

lo hondo eílenfeeíTa noche en aguapa-
ra que fe enternezcan , y nafceran mas
preflo que fi las fembraílen fecas.Yfi las

remojaren en leche,o en agua miel muy
aguada {'aldrán las calabazas muy dul-

ces y fabt-ofas. En la fírmente de las cala

bac,as ay vn grande fecreto , y differen-

Hota efta cia
,
que como la calabaza a vnos cabos

propiedad es i arg3íy a otros angofla,y a otros Há-
delas

na, afsi fon las pepitas de cada vnade-
ílas partes q tal nacerá la calabaza, fegü

del cabo que es la fimiente, quefilapc-

pita es del cuello,nafecra la calabaca lar

ga',y fi del vientre ancha.y la tal fírmen-

te para que nazcan anchas fe há de fem
brar depunta

, y para quefepan de que
parte es la fimiente dcfque bien fecal»

calabaza abran la,y hallaran la fimiente
cada qual pegada en fu parte. Y fíem-

pre la fimiente fea de las primeras cala-

bacas nacieren, y que délas mas cer-

canas alas rayzes,y para auer calabacas

muy temprano, tomen efliercol harto
nueuo^y hinchan bien vna hera dcllo,y

pongan encima vnlecho de tierra buc-
nabien podrida, y entre aquella tier-

pongan las pepitas mojadas , como di-

xe,y eíro fe puede hazer por Febrero y
Marco, y de noche cúbranla hera por
amor délos rocios,y heladas

,
y de dia

defeubran la al Sol, y dcfque nafeidas

trafponganlas do quificren,con falque
licúen harto de aquella tierra y cíher-

col. Hanfe detrafponer quando ten-
gan tres, o quatro hojas,y ponerlas po*
dondefeafgany fubá, q por elfueloda
ñaíc, y aun fi pifan la mata de lias daña
fe mucho. Y fi las fiembranparaco-
mcr,rnientra mas largas,y delgadas fon
fon mucho mejores,ymas tiernas,y mas
fabrofas,ypor aquello citas tales fe han
de fembrar de las pepitas del cuello,

y

que vayan pueíla las punta hazia ar-

riba, que aquellos cornccillos vayan ha
zia baxo pucílos. Si les echan algún
poluo encima , hazenfe también muy
dulces,y fabrofas al güilo , y por el tan-

to es bien que las fiembren cercadeca-
mino,y aun con el poluo eflan muy fref

cas. Dize Columclla, que donde ay las

calabacas (mayormente quando eflan

en flor) no llegue muger q tenga fu mes
o flor,que les haze mucho daño,mayor
mente fi las toca. Ariílotcles dizc,queíi

fiembran las calabazas junto con vn po-
zo, y dcfque eílá las caberas nacidas las

traílorná dentro del pozo defpues que
ayan defpedido la flor que las calabacas

comienzan a crecer,y tapen el pozo bié

que fe guardaran verdes todo el año,
mas vean que no toquen en el agua. De
las calabazas fe hazen gentiles fombras
en verano

,
poniéndolas en armaduras

como parras,y colgadas de arboles que
no Ueuá fruto como fon fauzes,y otros

arboles femejantes
, y puedas en alto

dan mejor fru¿lo y mas fabrofoq ten di

das
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urfo

udar

>:as.

ieda#

isca

das por el fuelo,y menos fírmete. Cree.

dize que fiquando las matas han algo

crecido las defpuntan,que echaran mas
pimpollos,y enelíos mas calaba$as,y au

íeran mas tempranas
, y lo mifmo es en

los melones cogomoros y pepinos.Pa-

ra (uniente fe han de guardar de las mas
crecidas, y las que primero nacieron, y
han las de dexarcolgadas en fu vid,ha-

ítaelinuicrno,)' defpues colgarlas, o al

fol,oalhumo,que de otra manera có la

humidadpudrirfe yalafimiéte,masno

les demucho calor a las que colgaren al

humo, que fe efcallentaran antes que fe

enxuguen. Guardanfcparaquandono
lasa)

'
, filas raen la cafcara verde, y les

quitan la^s pepitas , y de la pulpa hazen

vnas tiras como taffajos,y las fecá al fol,

defpues en cozina íe paran muy buenas

en laquarefma,y aun fon mas fanasque

no tienen tanto humor ni frialdad co-

moquando verdes. Quando verdes Ion

frias y húmidas, y por cílono fon buc-

nasparalas perfonasflematicas y humi
das,y melancólicas , fino para los coleri

eos y enxutos,y por fer frias y húmidas
quieren fe guifar con cfpecias,y yeruas

calientes,)' bien olientes,como axedrea

y yeruabuena, y perexil,y hinojo. Son
buenas para los que tienen callenturas,

mayormente tercianas , y templan el ca

lor.Son buenas cozidas , o con carne, o

fritas ,que pierden mucholafrialdad y
humidad. Son de muy ligera digeílion

y corrompenfe muy prefto en el eítoma

go,quando cfta indifpueflo,y preílo fe

traf pallan en la calidad
, y natura de a-

quello con queíe guifa. Si mucho las

vfan comer engendran cólica, mayor-
mente en las perfonasfrias

, y por ello

han las de guifar có efpecias,y miel.Las

pepitas fon frias, y fon buenas para pur
garlos ríñones de las arenas, y defopilá

el higado,mondadas,y majadas,y cozi-

das con vn poco de agua de ceuada,y be

Uiendola. Hazcnfe muy buenas pepi-

tas dellas, y guardanfe en fu vigor y vir

tud por tres años. Dize Abencenif,que

las fiembren bien hondas,yIomifmoha
gan a los cogombros,y q quádo efiuuie

ren de quatro hojas tornen las a cubrir

harta el cogollo,ydize que quando eftu

Hieren algo crecidas las efeaué , y las ho
raden las rayzcs con vnas púas de cípi

nosy tórnenlas a cubrir. Dizemas que
íilasficmbran hondas,) quando fueren

creciendo las cubran hállala punta, y q
cito fe haga tres o quatro vezes,que los

cogombros y calabazas que anfi fueren

fembrados nacerán fin pepitas,)' que pa
ra que fean muy tempranas las hembre
eninuiernoen vnos ticftos horadados
con buena tierra y efliercol ,y lairic-

guen con agua tibia
, y de día las ponga

alfol,y de noche las metan en lugar abri

gado., y efcalentando el tiempo
,
quan-

do las otras íefuelenfembrar las trafpó

gan, quebratando el ticfto ,y enterrán-

dola en la tierra anfi entera, y para que
la tierra vaya bien entera cinco , o fcys

dias antes no la rieguen, y en trafponie

do las Juego las rieguen, y filas fc-mbra

ren la punta hazia abaxo;Heuaran mas
calabazas, (fcgun dize el mifmo A hen-
een if.)yíe remoja lais pepitas en cofaía-

xatiud,ocofaolorofa, las calabazas ter-

nan aquella virtud y olor. Para que no
ay a gufanos,ni piojuelos dizen que ate

aíTafetida en'vn paño y tengan la a mo-
jar en agua.y con aquella agua la riegue,

y no las teman. Entre fus propriedades

noesmeneírcr dezirque fon buenas pá
ra echar vino, que efeo bien lo fáben los

romcros.ylosquecauanlas viñas ,y pa-

ra echar vino enellas fon las mejores las

que fon muy luzias de tez,y quáto mas
viejas fuererf tanto fon mejores, y há las

de empegar por de dentro , con pez, y
efcogerlasmasgordisde cafeo.

' De Us Cebollas,

CAP. XVII.
QVierélas cebollas tierra mnygruef

fay fubftanciofa,y muelle, y dulce

en lalauormuy fuelta,qparczcaarenif

ca,y tierra fria, y fi es tierra rezia y dura

no pueden crecer,y por eflo es bien que
con fer tierra rrueíTa fea fuelta,y quiere

cj latierraeftemuy eftercolada y holga

da,y mullida.y cauada,y limpiade pie-

dras,y ycrua,y auno baíta que la tierra

cflecauadavna vezfido dos otr?s,yíx

noeftala tier-ta eftercolada dr antes pa
la fembrar,o trafponer entóces la efter-

colen con tal q fea con efliercol podri-

do.Dize Aben. que lascebollas fe hazé

bic en las tierras bermejas , có tal q fean
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tierras fueUas.Síembranfe de dos mane can mas las caberas , y como ¿ixe cor-

ra»,!^ : na de fu Simiente , y i a otra e* de tai les sigo délas porretas ,rna sel cor-

lawmfinasc bollas, tralponiendolas,

y

tar fea en tiempo que «o Ilueua , que íi

de las cebo'lttS que Ullefceo y tornan llutueci.traleel agua por las cortadu-

a poner ñateen mas fuñiente , y hazcle r««sde las porretas, y michas \ ezespu-

.p: quena la cebo lia
, y i¿s que ic Hembra d re por ítlli,o efcaldafe la ce bol. a. lian»

de umictch¿zcnlemay ores,,y dan poca las tic tfcardar y moliirmucho^porquc
fuñiente, y por eíTb para, fuñiente pógá téngala tierraiofa y huec.:

, yahicrece
dclas vie^s quetalieken . Pues auida tan mas y fon muy mejores li í.ébran eh
bjcnarmiientc, y auiendé» cütrcolado treeilas axedrta,< yeiualucna algunas

bu íi las eras donde han de fembrar el ce matas tic lía, o lomillo l filtro ,o qual-

boiíino han las t.e lembrar por Septum quier otr ayeauíde bué olor.Le.lasfoit

b.e, Octubre, y por Nouicmbre,y aun mejores ias redódas y mas dulces, y por
para tai dio fe £uede bien fembrar por la mayor parte las blancas mas dnicesq

febrero ,y fiembren lasen diabla» o, y las coloradas, aun cj ello no es continuo

rcpofudo,y que filer pudieie ande nc- ni regla cierta, q muchas vezes fon las

tu íolano, o gallego (íegun dizc Pala- coloradas mas dulces , may cimente en
dio)) fícmpie Jasliembren en mengua el andaluzía, otras tezes mas quem.ijo-

xe de Luna , y deípues de medio día. fas, y ello demasdefer la fimiétedeaqi c

En <yuítK>¿i defpuesdeauer las íembrado les lio- Ha propriedad , tabié viene a ¡fer dulces

F- ;> u uiere,nolasriegucn,masíihizieretiein de ctiaifecn buena tierra con.mucha a-
'" r u* pocnxuto riegúenlas , y en el inuierno gua y cltitrcol,y anfifecriá grádes,y el
íd

i li
' ü cílan rczifn nacidas, o muy chiqui- cafeo gordo,ydulce. y ctlas tales en qu^l

tas,cubran las con algo de noche, y í¡ hi quiei caita deilas (c ha de temar la fimic

Ziere dia caliente, o templadoy (treno te,y dondeellasno tunen ¡u tierraqual

deícubran las, y fi no no lasdcfcubrá.El he dicho ni el agua muy abundante cria

trasponer ha cié fer qnafijio ya ellas e- fe chicas , los Caicos delgado* y muy
ji.ii bonitas, que pues vnaf íe.íiembran quen ajoías,ylast Jes huelen peor, y di
mas teipprauas que otras ,aí»i hadeícr «olor decabeca, por ice mas humo fas

el trafponer, fegun el tiempo como le al cclebiio. A la* queque daren para fi-

femhraron,y liempreen menguante. miente pongan les algún arrimo paraq
Pueden las trafponer entre otras horta Ja porreta no quiebre,, fino que la aten

lizts ,mas mayores y meares fe hazea corno fe tenga Lasque tallecieren en ca

porfi. Al trafponer han las de delpun- fa pucdetvlas ponero,p]antar en qual-

tar las porretiilas fi Ion largas y cortar- quier tiempo, mas muy mejor es quan-
U-s harta parte de las baruajuelas que to mas prefto fe hiciere,porque crecerá

les dexen vn dedo al traues no mas de- mejor, y mas pj-cír o, y ellas fon mas dnl

lias, v ñolas trafpongan hondas que las ees que las de finiente. El regar de
cebollas trianíe enla fobrehaz déla tier Has ha de fer por la no.t he . qu?ndo aya
ra, y prenden tápreítoq aunquenolas resfriado -, I tiempo, y muy mejoresd-f
fotierren hincan las rayzcs enel fuelo pufcá de aner pallado \ media noche

y biu en, y ello es poco pues reuerdefeé queantes,porquefccfc;ldanfiierl<, o;a

y brotran colgadas en el ayre. Han ias con calor<como dixe de los a';os)y qme
detrafponer(tiferpudiere)en tiempo ren fe hartarmucho deagua lavc2que
nubla io y ala tai de, y fi fuere tiempo en íe rehiren. Han las de coger quando
xuto riguen las ala tarde defque aya en las porretas eflen bien enxutas,y en rr:é

fría Jo el dia.Son tan biuas las cebollas ' guante dcluna,y en dia repofado y cla-

que fi trafponen el tallo por (i con fu ca ro,y defpues de medio dia,y alsiieguar

b-
v
uelay barua;as ,y fe aproucchan de darán mas tiempo

,
y li las dexan eitar

los caicos prenden,)' aníi mifmopren- mas tiempo, tornan a tallecer,o podre-
den y etefeen ficortinla cabera codos en ,y auiendolis cogido tengan las al

dedos, mas antes que comience a tallef» fol ,
porque enxugen . Dize Abence- com \

cer,y aq-'eüo fiembren que prende. nif.qucen auiendo las cogido las meta ard*¡

Han fe di; trafponer ralas porque crez- en agua.caliente, y las pongan aenxu- boíl;
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leda*

as ce

o-ar
, y que fe guardaran mas tiempo fia

tallecer, ni. s yo no lo tengo por bueno*

Phu.dizeq Jas metan entre paja, y dizc

Abenc-.q fea deceuada,y q elícn aparta

das vn'as deotras.y le guardará mas tié-

po.O tros dizen que le guardará mas fi

les cortan las -cabe cuelas, mas yo píenlo

q por allí repodrirán. Dizc Abenc.qfi

quandolas traíponen lespoucn deba-

xo vna tejnela,o caico de cántaro q hará

mayores caberas.

^í Las cebollas tienen muchas proprie-

dades buenas,y aun tambié malas.Si las

comen defecan el agua mala, dan bué co

lor ala cara, a los que las vían comer. Si

las majan yponen con miel fobrclas ber

rugas dizen que las arrancan,prouocan

laorina,abiuálaluxuna ,defpiertan la

purgación délas mugeres,mayormente
cozidas,y afsi hazen abundar la lechea

las queená. El cumo dellasechado por

las narizes las purgataíTadas o cozída s,

quitan la tofle , aclaran la boz , y hazettí

biéarrincarlas vafcofidades del pecho,

porque de qualquier manera que las co

man alimpian el gañón,que aunque fon

flemofas hazé arrácar.Crudas dan apeti

to, y ayuda ala digcflió, majadas y pue

fias fobrclas quemaduras lesquita el do
lor,y puertas dalamifma manera cófal,

y ruda,fobrelamordedura daleá rauio

fo,aprouecha,y contra las picaduras de
las abifpas ,y otras fauandijas ponzoño
fas.Las cebollas dan fu eño, y aun fi mu-
cholas vfan comer dan modorra, y por
eíTo en tiempo de modorrano las coma
mayormente ctudas.D<in dolor de cabe

5a hazen perder mucho de lamemoria,
turban el entendimiento , hazen foñar

fueños pefados y efpantofos,fon vento

ías^regando la cabera conellacruda.es

bueno contra la tina, el agua dellasfaca

da por alquitara aclara la villa, y lo mef
mohazeelcumo nolo he prouado(di-
golo delcumo) ni lo tengo por cierto,

porq aun el olor dcllas quádo las parte

dañín la vifta,y haze efeozer los ojos.

De fu fírmente con miel fe haze alcohol

páralos ojos las cebollasdefopilan el hi

gado,quitálaytcricia,y dan íed.Dizéq
fi pone vna cebollapartidafobre carne

cruda q no llegará mofeas donde alean

ca el olor della, ni fe criaran querefas, y
losqtiené heridas,o llagas viejas no las

coma , mayormente crudas, q enconan

mucho las llagas
, y aun có la mano que

han tocodo cebollas no toquen las lla-

gas,© heridas. Lasq fe guardan para Ti

-

miente han fe de coger delpues qeltcn

bien prietos los granillos,)' no antc>,y

fecarlas capotas al fol,yguardarlas.Las

cebollas tallecen en menguante y crece

y en creciente afloxan,lo qual es contra

la natura de lasotrasplantaSjy por effo

como dixe^las deucn defembrar en mé-
guante,y para auerlas de comer crudas

es bien hazerlas ruedas,y tenerlas amo
jar en agua fria , y es mejor fi es corrien-

te, y fi nomudenfela algunas vezes , y
defpues envn poco de vinagre, y anfi fe

ranmas dulces, y noferan humofas,ni
oleran tanto como hiziera fin tícadiü»

gcncla.

De las zanahorias
, y chiriuias.

CAP. XVIII.

EStas dos maneras derayzesponeel
Platina envn mifmocap aunque c-

llasfon difterentes en fus colores, q las

chiriuias fon blácascomolosnabos,fal
uoq fon nías delgadas y largas* Lascar
nahoriasfon de la hechura de los nabos
nimasnimenos,faluofer vnas de color

de naranjas, otras muy coloradas, tanto'

que tornan en prietas1

.Quieren la tierra

grucíTafubícanciofa,eon tal qfeafuelta¿

q fi es tierra dura no pueden hazer bue
rayz,que todas cofas q echan rayz quie

ren la tierra fuelta,arerti(ca,anfi mifmo
qeftemuy hondocauada ymolllida,y
limpia de todas rayzcs yyeruas,mas las

chiriuiasquieré la tierra algo mas gruef

fa,y aunmasfria,queconel frío fe haze
ellas buenas, quieren latierra eftercola

da,y có efhercol muy podrido. Las chi

riuias muchos las fiembran por fi,otros

entre los nabos, y zanahorias . Las za-

nahorias fe fiembran por Mayo , y Iu-

nio,y aun por Agofto,y aun bien fe pue
defembrar mas tardías, que en las huer

tas todas las mas de las íemtllas íepue-

den fembrar en qualquier tiempo
,
por

tener la tierra bien eftercolad a , y abun
dancia de agua,mas las chinuias fe fiern

bran más tardías
,
que fe pueden bien

fembrar por Oélubcey Nouiembre, y
CL3

Lasccboilas

le íiciu

ic

El tiépo de

íembrar las

cenahoxias.
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Dcziembrc,y añ por Febrero, para que

venga alaprimauera. Há íc delembrar

enfushcras.paraqucfc puedan regar fi

alguna anuales talrare.y íembrando las

luego las rieguen,)' fuinbré las ralas por-

que hagan buenas rayz, que ellas plan-

tas noíe trafponen.Verdad esq (i quan

do chiquitas las trafpufieren en turra

bien cauada,y bien aderezad :i,q le hará

muy mejores, mas efta diligencia es de-

ma(.ada¿Si el Uépolcsluzierc feco,rie-

guen las cada femaría vna vez halta que

citen bonitas ,
que defpues por tener la

rayz honda no tiene necelsidad de re-

gaifeíverdadesque antes les hará pro,

quedaño,yaun alas que fpn parafimien

temuyprouechofolesfcra trafponerlas

quáíi.Q chiquitas,con í\x tierra,)' que va

yanmuy ralas, que aníi íe hazen.buenas

y fea la íimicnte de las zanahorias, o chi

riuias., que tienen el coraconmuy del-

gado y la frente chica,que llaman hem-
bras, y de aquellas,)' délas mas crecidas

y liíer pudiere que las fiembren en prin

Cipio de creciente. Las zanahorias, yehi

riuias, fon caliente y dedura.digcflion,

y de poco mantenimiento al cuerpo.Só
buenas guilauas contraía toíIe,y ydro-

peíia,y dolor de collado , délas vn^sy.

otras fe hazen buenos guifadoscozien

do las.yfacando les el machp,ycn cacue

1 ( ,ofrey rías con fu hann-a,omaíTa rala,

y liquida cmbiultas y fon buenas afla-

d ts lo el refcaldo,y limpiandiilus bien,

v cortándolas meaudas,y con azey.tey

fil,y vinagrtr,y con canela fe haze muy
gentil en fatuta emboluiédole vnas ho-

jas de peregil yeruabuena. Haze fe de

las zanahorias muy gentil letuario faca

Ifru r o de do les ci coraron , y coziendolas en vn
jm-noria*

p OCO ¿ c agy a , y defpues de frias echar

lasacozeren miel ,o acucar enteras ,

o

rajadas
, y aun majadas y echarles abuel

tas canela,gengible o qualefquier otras

buenas efpecias,ypara ello fon mejores

las rubias , q las coloradas, por fer mas
ticlTas. Todas tienen virtud de hazer

orinar, mayormente las zanahorias , y

p ootktla»^
e ^P ertar ^ a A° r ^ e ' as mugeres, y cor-

dúdelas ca tarla colera, y aú las zanahorias por fer

nahüuas. calientes y hazer orinar, fon buenas pa
ra las beflias en inuierno ,q las purgan

y quitan latoíTe.Las hojas de laszanaho

rias fon purgatiuas,y adelgaza mucho,

y corrompen fifeda en mucha cantidad

a las bcltias
, y por tanto aya conhdera-

cion de lo queruere neceilario, y las ho
jas de laschiriuias majadas y puctlaslo

bre las picaduras de las abifpas aproue-
cha mucho.Todas ellas crian fangre ma
mala y grueíln,y por eííono las víen mu
cho los que tiencnbubas almorranas,

ooíros femejantes males.Hinchan algo

y abiuan la luxuria,y fon anfimefmo ve
tofas. Délas zanahorias fon mejores las

que tienen color biua como fangre,que
fon mas tiernas que las otras.Con las za
nahorias cozidas,y con faina do, en ^or
dan muc,ho las beflias

, y es les prouc-

chofo.

De los cogombros y pepinos*

CAP. XIX.

Os cogombros ,y pepinos fe ííem-
•*—

* bran de Vn* manera, y quieren la

miírna tiet ra
, y por ello los pongo jun-

tos en vn capitulo. Quieren la tierra

qua¡ dixe de las calabazas,y en aquellos
mifmos tiempos fe fiembran que es por
Marzo y Abril. Quieren tierra húmida
y fubírácío/a^ cflicrcolada có eftiercoi

muy podrido
, y q el eftiercoi elle muy

mezclado conhtierra,y para quefalga
muy dulces y fabroíos mojen dos días

la imítente en la leche deouejas , o en a-

guami-l(mas mejores leche) y faldran

blancos y muy tiernos. Pueden los fem
brar en fequera, y enregadio, los que fe

riegan házenfemisprcíro,masmuymás
íabrofos fon los de fequera. Si les c-

chan poluos fe hazen muy gentiles y
íabrofos y dulces, y defquceílennafci-

dos G los redaren íea con el a2;ua no to-

que mas de en la rayz de la mata
,
que íi

en ellos toca hazenfe aguanofos y ma-
los. Han los de labrar y efeardar el pie

de la mata,y la otra yerna no es necesa-

rio quitarfela que aun dizc Paladio que
les haze pro,y quádo los efcardarcn,o

en qualquier otro tiépo,mir¿no huelle Pfpine

lacepadclloSjCJ fe hazéamargos. Dize §onib
"

Colu. que donde no fe han de regir los !' ° c

fiembren dcfla manera. Hagan vn fulco

bien hondo quanto caí] dos palmos ,e-

fto enel mes de Febrero,ypongan en lo

hondo del vnas pajas defpues en el ñus
de Marco echen en cima de la paja tier-

ra
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iibrii»

tmer
l>ros

nos y

es

épra»

ra muy bien eílercolada,y la fimiente

encima
,
y tornen lea echar mas tierra

encima,) como fueren creciendo aísile

vajan echando tierra haíla ygualar el

íulco,ydella manera durara fu fruftoto

do el ell i o, y lera de mejor fabor que re-

gandoíe,Yde qualquier manera que los

iiembren ponga junto ieys o Hete pepi-

tas , como no íc toquen vnas a otras que
fe dañan, y aníl dará grande cepa. Dize
Paladio , quefi mojan la fimiéte vn rato

en azey te de fabina
, y la refriegan con

vna yerua que Hernán culex ,
yo no fe

ni he podido hallar q yerua fe;,y quien

fupicrequeyeruaes y como íellama,yo

le rucgo.y pido de gracia que la declara

aqui,y ponga íu nombre, que en ello ha

ra aDiosíeruicio ,y a mi merced. Pues

majada aquella y eiua,frieguen la fimié-

te con ella, y nafceran los cogombros

fin pepitas . En lo de mojar la fimiente

con azeytenome parícebien , digo lo

que dizen,y aúifo con mi parecer. Di-

ze Abencenif,que para que noayan fi-

miente que quandolas ramas efiuuieré

quáto vn braco íobre tierra, que las tor.

lien bien a fo te rrar todas fal uo la punta

y que eílo hagan tres, o quatro yt2.es.

Dize mas ,
que fi íembraren la fuñiente

délos cogombros ,y pepinos la punta

haziabaxo licuaran mas,} fiemprc para

auer defembrar ellas femillas las remo-

jen primero en aguar, oenieche,oen
qualquier otra cofa , haíta que comien-

ce atallcfccry brotar,y anli nacerá mas

preflo. Para auer cogombros y pepi-

nos tempranos, tomen ynos tieílos de

barro,horadades porbaxo,y ponga en

ellos buena tier ra' bien eílercolada,con

elliercot bien podrido, y alli iiembréla

fimiente, y riegúenla con agua tibia, y
quádo hizierefolfaquélos al íol,y quá

do frió metan los tieílos en lugar abrí-v

gado es bien en diablos entre elliercol,

y eílo íe puede hazer vn mes y medio
antes déla fementera deílas Ternillas ,y
al tiempo que huuierendc fembrarlos

otros de fimiente ha°;an buen hoyo, v
quebranten el tieílo íotilmente y pon-
gan alliaquella cepa confu tierra y pré

cIt.i muy bien,y lleuaran grande venta

ja en íer mas tempranos,)' deíla manera
dize Plinio,qucaTiberio emperador
de Roma, los dauan todoel año. Deíla

manera fe harán melones tempranos, y
otras hortalizas quefeíueléelar» Otra Orramatie*

manera pone el Thcophra. y dizc.Qnc ia «« i-ai

defpues quelos cogou.bros, o pepinos P a,aiosiei«

han licuado fu fructo que ks corten las í Uftos í

ramas,y cubran bien Jas ráyzcs con tier?

como eílen guardadas del frío
, y no fe

parezcan,y que al tiempo que fiembratt

los otros nacerán ellos,y que por tener

ya las rayzes hechas, y arraygadas feri

mastempranosq los q denucuo fefem
braron que las rayzes deluscogombros
biuen mas de año (como el Ariilotilcs

dize)y fi délos que íembraren en feque-

ra remojaren fu fimiente en cofa oloro-
fa,feran oloroíos,y fi en cofa laxatiua fe

ran bxatiuos. Si quádo los cogombros-
eílan en flor losmeten dentro de vnaca
ña horadada de parte a parte , feran tan
luengos como ella , y fi meten los pepi-

nos en vna holla pequeña, que tenga dé
tro qualquier roílroo figura, lamifma
terna el mifmo pepino imprtítaen fi ,y
para quefeanmuy tempranos dizeCo-
lumella que fiembren vnas ramas elevar Col «:.ca ¡g

c;as gordas en lugar bien abrigado,y va-

yan algo hondas y defque bien prefas

cortcnlasbienfotierra,comonoles da* .

ñenlarayz,y que en lo hueco dellasme
tan la fimiente deílas hor tal izas, y que
luego lo cubran con tierra bien eílerco

lada, eílo es como quien enxirede pept
ta,y alli nacerán muy bien,y harafe me-
jor donde naciere alguna carca fin ar:in

car la de alli, ja retándola para poner las

pepitas. De los cogombros fea la fimie*

tcdelos mas largos y delgados,}' de t

o

dos los que primero na fueren, y efhri

mas cerca de la rayz . Los cogombros
fon muy enemigos del azeyte , tato que
fi cerca dellos lo ponen aunque eítrn

colgados fe recoruan hazia arriba co-

mo anzuelo , y fi les ponen agua de ba-

xofecílenderá. Donde ay cogombros
ni pepinos , mayormente en flor dize

Co'umeIla,que no allegue muger que
cíle con flor , como dixe en el capitulo

délas calabazas , mientra mas verdes y
mas peque ño s,fan mejores los pepinos

y cogombros,que defque eílan grandes

y maduros novalennada,qpor ferpe-

pitofos fon mas dañofos.Dize Abence-
nif. quefi los remojaren bien enfalrrme

ra que eílaran freícos todo el verano.

0- 4
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Ariftotilesdize cnfus problemas, que

fi los íiembran cerca del pozo, y quado

ellos citan chicos los traftornan dentro

del pozo,como no lleguen al agua, y cu

brieren el poc,o, que todo el año diaran

verdes,como dixc de las calabazas, mas
ha de citar el pozo muy cubierto que

Proprieds» no entre ay re alguno. Loscogombros
desde losco fon mejores que los pepinos, que fon
gobros ype

dcina$ li»era diffeílion comiendo po-
c Cos dcllos

, y qusndo chiquitos quitan

lafed,masíi en ellos fe deshordt na Ion

muy duros y indige (tibies, y cr gendran

largas enfermedades , resfrian ti calor,

quitan la fed y no fon tari danoíosalos

Cjtjetr^baj;n en el campo , como a k/sq

^-frtao occiofos ala íorobra hclgsndo , )
r

fon may malos para Uspcríoñáí flegma

tícasy húmidas. A los pepinos L fa1

les quita muchodefa maleas Jraxofidisa

y los cogombros fe quieren comer con

anel y anis. Son mejores ios pepinos y
cagomr-ros defequera qt*e de regadío,

pornofertan húmidos. Si algunos tu-

uicren deftnayos que proceda deciufa

caJiente
1>
olicndolos luego le hazen tor

r)sreníi,\ fi ay ardor de los ojos ponga
vnas tajadas dellos encima

, y quitarle

ha el ardor. Mas porque con fu muy
granfrialdad no dañen,ténganlas poco
tiempo puedas . Las hojas majadas y
pueflas encima de la mordedura del

can rauiofo aprouecha.Plinio dize que

lasm zelen con vn poco de vino,ydela

mifma íuerte aprouechá contra la mor-
deduradcl ciento pies Las hojas dellos

alimpian mucho las manchas dcla cara,

y majadas y mezcladas con buena, miel)

fanan los cropey ne$.

Del cuUntro.

CAP, XX.

EL culátro quiere y fufre qualquier

tierra, masmientra masgrueífaes,

mejor fe haze , y en las huertas fe haze

muy viciofo,masnotanbuenoporcl vi

ci o,como entre las hazas de pan,y tier-

ras nueaas donde no ay eíTicrcol,ono

tanto como en las huertas. Quiere ayres

calietes mas que frios , efto es vna mane
radeefpeclas muy buenas como luego

dire.Si lo Hembra para aucr dcllo la gra

na,han lo de fembrar folaraenre ala pri

mauera,mas fi lo fjembrá para comerlo
verdepuedcnlo bien fembrar porFeb.
Mar. Abril, y Mayo ,y aun por todoel
año, faluo en el inuierno, que entonces
por los grandes frios no naíce. Nafce
mas preítode íimicnte vieja que de fí-

rmente nueua y para q mas preílo naz-
ca es bien mojar primero la granavn'dia
o dos en agua fi lo fiebran de íimicnte

nueua , antes que fe feque,nafceramuy
preílo que de íimientc vieja, y delaque
eíluuiere curada. Pueden lo bien fem-
brar por fi entreoirás hortalizas. Es pa
ratodo mejor loque naíce eníolana,q
lo que fe cria en fombria

,
por no tener

tanta humidad para dóde íe han de lera

brar, es mejor eíliercol de cabras ,ode
enejas q otro ninguno, feco es caliente

y verde es frio,fegun dizcAuiccna,aun
que entre clGaheno ay harta contienda
lobrefi verde es caliente , o frió. Si ver- rtopti

d<* y majado lo ponen fobre algunas hin deidei

chacones calientesjas refueluey defata
tto*

conforta mucho la cabera y aprouechá
mucho al defuanecimicnto del celebro,

y mas lo feco q lo verde
, principaíracte

al vaguido q viene cí calor, y aü tábic al

q viene de flegna, da fueño, y mas lo ver
ctq lo feco,lo vcrdeabmalaluxuriaylc»
feco la quinta.Dize Marcovarro q finia

jáculátro,y có vinágrelo mezclan,

y

pone en el la carne, que todo el eflio fe

cóíeruaraíin dañarle. Si lo majá y có vi

nagre lo pone fobre los encordios reía
Pg

.

elueníe.Silo ponen majado y mezcla- u e\..tt

otó micl.oco paíTasfobrclas culebrillas dieiyí

o femejátescofas.lasaUjayfobrclasq- Ucuht||

maduras có leche de muget. Si la grana

moja en bué vinagre,)' la enxugá cófitá

dola,repoía mucho el eíromago,yno de
Xáfubir los humos a la cabeca. Comi-
do fobre vianda toílado repofa el vomi
to.Si verde come mucho Jcllo.da triíte

za enel corac,ó,ylo verde para comer ha
defer delonouezito,q lo talludo) <*ra

nado no tiene muy bué olor ni fabor. S2

algunas vezeslos canes comen de ella

yrruaconfu fimientejes hazemucho
daño, que les es ponzoñóla , y íl fu íi-

micnte verde, o feca fuere bcuida con vi

noduIce,enciédemucholalttxuriamas
guardenfe dello efpeciahnentc dv- lo de

manado qluze exceder y daña mucho
(fe-i



Del hinojo. i2£

(fegun dize Sant Yfidro)elta firulete fe- fembrar <.írIIo,f¡ tiene vicio hanefe muy
Cada buéolor alos guifadoS cbifortael grande,mas no de tanta virtud corno lo

ellomago, y es contraía vctofiiiad muy «queeftaen lugar en x uto. Siembraíeen
buenay quita los regueídosazedos. Be laprimauéra

, y aunque en otros-tiem-

uida la grana dello có agua de borrajas pos fe puede lemb»ar,entóces es u?íjor

aprouccha al temblor del corado y impi quiere mas tierras fucltas y aren í cas, y
de el efeupir deía fangre. hl culantro a- caícajales que tierras grucíTas,y el craf.

córtala vifta,y clagua,oc,umo dello re poner dello feraquando pequeño ,que
pofaellatirdclosojos cebadólo enci- quiere comen^r abrotrar. El hinojo Piopkdüiet

ma. Lo (eco e< bueno para los que tiene" tiene muchas propiedades buenas
> pri^

e^2 'iiC,°»

mal caduco,c¡ue)Iaman gota coral,por- meramente aclárala virta , y aíimpia

que alegra mucho. Lo preparado comi- Jos ojos lauandolos con agua dcllo,o

do defpues de comer aprouetha cótra el mafcandolo en ayunas
, y con aquella la

mal olordelaboca queprocede delpe liua limpien y buen los ojos. Phno di-

cho, el mucho vfodelo verde, mayor- ze que las culebras quan do falen alapri

mete es muy dañolo,como dize Diafeo mauera de fus cucuas , donde han eíta-

ridcs,y aun lo pone en tre las ponzoñas. do todo el inuierno
,
que fe ft íegan úlas

matas del hinojo para aclararla villay

T>elbino)o. defpojarfcdel cuero, y qué la gente vic

CAP. XXI» doaqucíra expericcia couofciofer bue
no para la Irifta, que quita mucho el pa--

Siembra fe el hinojo de fu grana, o fi- ño délos ojos y el ardor y comezón. Sié* '

miente,aunque también íepuedeplá do verde,© corido en agua lo feo,

y

tar de fus rayzcs trafponiedo las quan- beuiéd tt aquella agua haze abundar ¡na

do fon chicas , enteras y aun quando cho fa leche alas que crian ,mas mucho
grandes fi facau bien la cepa entera, y mas lo verde, comiéndolo es abiidor <

fipor Febrero lo quiere fembrar fea en que haze orinar
, y deíopiiael hígado

cabo abrigado, caliente, y por Mnrco, ybac\>, y defpicrta la flor,omefes de
pueden lo poner en lugares mas fric?s, Jartnugeres.tl agua ovino en q fe haco
aunqellotodoayrefurTrey toda tierra, zido la grana quita el dolor del eíloma
mas mejor fe haze en ayre caliente qeVi» goque viene de frialdad, o ventofidad,

lo frio,y en la tierra arenifea mejor oj en y-rexófortay- ayuda la gran,' mucho a la

lagrueíTaypegajofa,y no quiere barro digeltion , aprouecha macho ella co-
yafsi tambic quiere cafcajalcs, y aun tá mida, alas calenturas antiguas , beui-

bien fe quede fembrar por Diziembre, da con ello aguafria nprouecha mocho
mas fea en lugar caliente y tierra enxu- ala,hinchazón del eíromago, y quita

ta.DefimientJnHeuanafcc mejor qdela el vomito ,fegun dize Auicena ,y Pli-

limientevreja. Ay en Italia(mayormen nio mas Maguino dizeeontrario. Ver-
te cnFlorencia)vna manera de hinojo de ení;t a bien entreoirás yeruasenen-
muydülccy preciado, queq\uandc* ver faláda^mayorracivtefriasyfccoen mu-
de es muy gentil de fabor y olor. Siqná chos guifádos y adobos, cozidos,có vi

do-íícmbranla gránala rrretcfi en -vh hi- no es bueno para las mordeduras de 1

gopaíTadornacerad'eaHiél hinojo dul-:' algunas fauacidnas'poncoñofas formen
cey fuaae&l güilo, masque de ótráma- tando con ello la mordedura y majada
ncra, o qquádo el inuierno viene le cor la rayz es buena contra la mordedura
tan todas las cañas junto corícl fuelo,y del can rauiofo puerta encima

, y beni-
tas cubren bien con cítiercol de bueyes dala grana, en vino es bueno contra pí
feramas dulce el hinojo. Al fébrar por-- cadura délos alacranes, y otras daño-

q de vn grano o dosnaíce U plata muy fas, y poniendo majada la rayz encima,
flaca, fiembrcjüto ocho onüéue granos ola rama ,echondoel c,umo eníosoy-

y aun filo mojaren en leche dos dias ,o dos, mata los gnfa no»,haze brotar fue-

cn agua miel, faldra dulce, no de taifa- ralas arenas de labcxígá
, y aun quebrá

bor como filo fembraren dentro deyn ta la piedra mayormente fi fe engen-
higo(como dicho tengo) cítoquanto al drandcfrialdad. Haze fevna goma en'

las

S
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las cañas cfl hinojo lo qwa! puefta en Jos noy otras q fon muy crcfpas fe fiembrá

qjos los aclara mucho, y íi algún diente por Enero y Hebrero,y otras mas lar-

di' eJ». pueitaenel mitiga el dolor, otras gas por Mareo, y Abril, y quien las cju

i

ji:ul1u.s ptopiedades tiene largas de iiere tener para ei inuicrnolicmbrélus

cótar,ello eset muchas maneras mas en en lugares muy abrigados y folanas.De

las propiedades qual.mas qual menos todas fon las mejores las mas crefpus

todos ¿as tiene vuas. Su fimiéte o grana por fer mas. tiernas y mas labrólas , y
fe coge en principio di otoño, y feguar tras ellas otras que fe cogen ,y aprican

cía bien por tres años parafembrar nue en filas hojas como repollos, verdes es

ua quiere fer, ello es de reziadigeíKon, queeflas tallefcenmuy masprefto que

y aun mucho lo vfan comer corrompe ocras ningunas. Las que tiene las hojas

a¡golafaugte,y dapoco mantenimien» muy mas duras fu {fren mejor el inuier-

to mayormente lo verde. rio, y fe pueden fembrar mas temprano
que las otras. Tr.afponen febienias íe-

De Ui lechuga* chugas quando tiene íeys hojas,y fiquá

do las Crafponen les embarran las ra> -

CAP. XXII» I zesy tronchoscon eíliercolüe vapa'^o

cabras,ode ouejas, harán fe mejores
, y

LAs lechugas quieren tierr?,grucífa) feramasfabroíasy han las de cortarlas

y íuclta, y muy eflerco lacia cócíhcr baruajuelas qiie.eíruuicrcmtiy luengas

ct/i muy podrido, y muy cauadaypue- y aunfilashápueftoyno les pufierecl

denlas íembrarper todo el ano fíente* efticicolcomoelixcenlas ra'yssejty ? ue-

re abundancia de agua, mas la mejor po denlas efeauar y echaríelo emor.no c: ti

fhiradellases a lapnmaueray aunenel pie. Bien fe que dirá algunos hor enos,

principio del otoño fe hazenmas nota demafiado mexicana y o en andarme en
les, y (i las quifierenponeren fin dito» e ílaslonguerias, hágalo el que quihere

ton/para quevengaal inuiernofeaen que aqui no toreamos a ninguno. Eíto

lugares abrigados y calientes y fulanas, les fe dezir referan las lechugas mayo»
y Lien efiercoladas cóeftierool muy po res y mas.fabrofas , y tiernas , con c-

drido,queaunquealasle«.hu«:hasflola ;

s. Hoque fin ello . Dize Pyladid,y aun
queme táto.elyejo como alas otrasver PHuio quetomá vnas cagarrutas W8Íne^(,fer̂ j|
curas nú nafaicn fihazc grandes y.cik»s ftiercol decabras, y có v.uaalefnalasha o\

t , 9rfJ

y no .medran tanto deípues de trafpuc- zéhueeas¿yIcS'fa<¿ípti.lrrt<'nte;iiGdo loiy.ji,

Has, y eftaii de(medrad as, y remgjdas, q tienen dentro,y en scjuelloJiuecopo-

fitmbra fe en heras como las coles , ypa nen vna íimicnte de lechuga., y ots?a de
ra quando íe Hembra e.l'jcchuguino^es-. maíTucrcoo cet?uano,y-orUja, y aíb.-t

bueno eíHercol depalomasqcfle muy haca, y defpuesembarran aql;i.a . pelo ti-

poaiido,y feapoco enpoca quantidtd llacon mas eftiercol deaqllol fmfmo ,y
3-iv.uy mezclado con otro porque por íi la ponen en. tierra bien rílei-colada,!' el

cuerna mucho 4 qfitndo echado modc-, rauanocre(cera hazia aoaxoeom.c Íu.í-

ralamente avudamuchoanaícery fies le,y queja. |e.chug.a.íe*pa en f¡ ¿,'gode- l.t

deniañado,y va biuo quema las hor tali- boje 4e
;
la&o

<
t ras plicas., o fimknte:.»\ias

za > . Eflo es también muy bueno pa- ellos fe ha de Ijazer en las lechugas qu r

rael ccbollinoy perexil, y paralas hor nofe Jiá detraíponer,y esparajempre-

talizasq taidanen nafcerque con ello fentarvna lechuga por exceimtia. Y
rafeen mas preflo ,y con elle eílicrcol para q lo prueqé perfonas deíícóías de
quieren las heras mas agua. Ellechugur experjecias y f: cretos naturales;)' lo-' •

no viene muy preílq,queaquatro ocia xercit?nlosq, tienen cargo de jardines
co c ¡as viene nacido,)' alo mucho tarda degrádcsícáóres

, q no es de micouíe-
feys. Las lechugas fon de muchas mane jo, q lo hagá¡cl hortolanoq verdeen U
ras y hechuras mas todas qerévnalauor plac/por tanto lo bueno como lo malo

y las q fon tato verdes q tornan en prie y amiparefeerríto fera mejor y mas per

tas.v las q tienen las hojas muy colora- feftamétey tomara mejor el fabordea-

¿Hi fe puede picjor íembrar en el inuier qilas fenúlIaSílcíU manera qdire. To-
men



Délas lociliugas. n6
rnen anís, o hinojo, albahaca,omattuer alguna íohna efrercolaren bien la íir¥-

co ,y otrasfemillas que huelen bien, y c ra,porque ellas fuíFrcn mas el trio de el

fbs quebranten las vn poco como no inuierno
, y -allí las ficnitren ralas , o

nazca ninguna
, y tomar algo de canti- las trafpongan chiquitas, y que las, e-

ciaddeeíiiercol délas cabras; y amafien ílercolea n¡ iy bien concílicrcol de va-

lo bien v metan allicnmedio la urnien- cas,,y deíque comentaren a crefeer e-

te de lechugas en medio délas Ternillas chen les, encima de el cogollo vn poco
quebrátadas ,y todo ello entre el eílier dccftiercol^y-parraran anfi mucho mas.
colamaíTado,lo qual fea , o de cabras, o Dize Columetla, que cfbs tales lcchu¿

deouejas,y anfi lo fiembren.y deípues gas fe harán mas anchas, íi quando ion

de nafeidas q,ue eflen bonitas las pue- chicas les ponen encima del cogollito

dentrafponer. Ello tales mejórenlas vna tejuela
,
quenole dexc crcícer ni le

lechugas que no íe ciegá,fino en lasque uantar en alto, y dize que fe liaran las

fe ponen ala primauera en Colanas,por- hojas blancas fi quando fon chicas les

que el agua quita mucho del olor , y fa-* echan arena menuda de rio ,o de mar
bor aqualquicrplanta,ypor ello anfi en entre lasojasylas cogen y a tan quejun
las truecas comoen las yeruas fon mu- ta; vna con otra como capullito ,o re-

cho masolorofas y auumásíabrofas las pollo, e ti o le hazc en las lechugas que
de fequeraque las de regadío. Y fi es ne lleuan blanca la fuñiente y no en otrasl

ccfTario regar (que quieren hazer eüd Hazenfe mas fabroías las que no fenre*

enelefho,o en otro qualquiertiépo)c- gan mas tales no fon para mas déla pri-

fte la tierra húmida quandx» fe fembrarc atTiauera,y enlugar muy eílcrcoladoy có

y no lo riegue halla que nazca, que fe-* cíHercolmuy podrido al tiépo de traf*

raalfrxto dia,o poray,y en aqucltiem ,pontr,o fea en tiépos húmidos,o las rie

po tomara parte de aquellos olores de guen luego encima
, y fi haze lolesme*

la&xytras yeruas,y por poco que rn ton- iortrafponer,lasala tarde,y fi es diañu
Ceití>mf,liemprecrefceracon laycrua,q bladoentodo el dia, quieren las del c-

cómoTheo.puraflo dize, por poco que ílio mucha abundancia de agua quieren

fea la mudanza en la planta quando chi ,íe, tralponer muy ralas porq cnlanchen .

cao en lafimiente, fiempre creice con y aísinotallefcen tan preílo,y fi cita ef

el árbol yeruay que déla manera qüo pellas entrefaquenlas como fuere tref.

fucrelaílmientede tal manera creícera ciendopyfi delde chiquitas íe paran ta*

laplan,tadella,y en aquel eíliercol que Iludas trafpongan las otra vez quando
aparejaron con aquellas femillas maja- encomiendan el tallo, y cotilo p.-r pre-

das pueden poner muchos granos de le der, fe pierde algo el taücfcer , y aun de
chugas,porquctoman la virtud, y def- acjueila manerafe hazen mas tiernas y
pues fe pueden muy bien trafponerca- mas fabrofas, aunque el efpigardelas

davnopor fi , y anfife pueden multipli lechugas,)' aun de todas las otras hor*
car <n muchas lechuga s aquefleolor,y talizas , mas locaufa el tiempo caluro-

fin cofia ni trabajo (fies verdad qalli to fadclaprimauera,y foles,y que fi todas

ntaquella virtud y olor) y dize mas Pa- efpigan por mayo mas cj otra hortiliza,

ladio que fe puede muy bié hazer de o- que aunque vna planta fea vieja no efpt

tra manera , que arranquen la lechuga ga tan preflo en inuierno como las nue-
quando y.a eftuuiere algo bonita, y le uasala primauera. Ay vna manera de
quiten las hojas mas baxas ,y en aque- lechugas crefpas q tiene la hoja harpa*.

Has llagaspongan aquellas lemillas o-' da como fierra de aíTerrar , y aun Pi.; ti—

lorofas excepto délos rauanos,y embar na lasllama lechugas cerradas, en Ro-
ren bien.todo el tronco coneíliercol,y nn las llaman endiuir«s,aca vul^armen-
quela tornen a poner y regar, y que fal te las llaman lechugas romanas otros
dracomodixe. Ayvnas lechugas que las llaman cfcarolas , ellas vetdadera-
nocrcfccn en alto, fino que duende las mete fon chicorias , y afsi tiene al »n de
hojas por baxo cómo enanas. Dize A- aquelainargor, ellas fe fiembran alia pa
béccnif,que fe íuran ellas lechugas mu- rael inuierno

,
y rrafponenfe ralas por

cho mas fachas y muy! mayor es, fi en qfceítiendepor elfuelo ,y feapor dos.,

... otres
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otres temporadas elfembrary trafpó- üer leche norsfano para todas enfer-

pplr»ffcaro nei paraqaya dcllasen todo el inuicr- medades. Paravna enfernndadad q fe f ara la o

la*« no,y defque citen grandes re cogan las llama erilipila que en caflcllano llama-

P

,Ia -

todascada vnapor li,eícauando las pri nios alhombra , y paravnas apóllenlas

mero que queden en vuarayz, y átelas calientes quando eftas enfermedades
hojas por las puntas, y cubran las de a- no fon rczias majen Jas hojas, y ponga
rena blanca, como quié acogombra car las encima y aprouechar les ha mucho
dos mas muy mejor es con tierra grucf- y para las tales apoltemas es bueno
ía y muy cllcrcclada muy podrido,/ mezclarles vnpoco de azcyte rolado,

hazenlebien en fombrias , y maduran Verdes las lechugas reftefean mucho el

masfi el inüiernoes pluuiolo defpues cuerpo, y quitan la fed, y por eflb fon

de maduras las facan blancas , o amari- mejores para el cilio q para el inuicrno

Has como cera muy tierna, y muy ía- refrefean el cuerpo, y quitan mucho la

biofas,y de amargas que eran fe tornan fuerca,y furia de la luxuria,y aü beui-

dulc.es, y fi ello no les hazen crefee les da la íimirtecó agua quita preílolaspo

el tallo y citan duras y verdionasamar- llucionesporq refrefea los lomos y los

gas y fin labor. Han le defembrarlasle templa, y les quita mucho del ardor
,

y

chugas fi fon para trafponer por üíu- af»i quitan la luxuria,acrecienta la fañ-

lasen fus eras y fino para trafponcrpuc gre. Crudas caufan farna y comezón
;

den las fembrar entre otras hortalizas fon mejores para los coléricos que p'art

comjfon rauanos, nabos, coles, ypara los flemáticos ,nimclancolicos fon de

ello vayan ralas y bien hondas, y eftas fácil digellion maslascozidas fonbue-
fon folamentepara el inuierno,mas las ñas cozidas có carnero, o aues prouacj
lechugas mucho mejora fi fe trafponen, la orina, y crudas impiden coivtótlícl-

dize Pala dio, que es.mejor arrincar la cura algo déla embriaguez ,y quitia>niU

amano queno con efeardaderay quie*- cho la fed. Por eíTocl emperador Agu-I

ren moliirfe muchas vezes porque creí fio como era fabio (mas q•aigunusi<icrVd

propiedades ceranmasy feran mejores.Las lechugas res denueítro tiempo quebufcTnacfea

délas l«.hu íe llaman afsideíle nombre de leche,

o

que para emborracharle
)
quando á6PÜ

gas. porque tienen mucha leche y entonce fed por no beu-er co via vn colio^o tfd

no valencllas nada para comermayor- cho de lechuga. Las lechugas ccír» fina-

mente crudas, porque fi las rrrugetesq grefanapciitoíasy refefcan,niá*>!auuié'

crian lan vfan comer les haze tener aba mucho las Vfare acortan la vifta,y íHer

dancia de leche.Dá fueño crudas o cozi pudiere que no las laucn para cerner íi c

das, fon buenas vn poco etlrujadas del flan limpias es mejor porque 'pierden

aguapara enfaladas para perfonas deii mucho deíubondan ,y con e 1 agua ha-

cas
,
y enfrmas, y viejos conazcytey zenle .ventolas, y pierden algodcla ftiLf

y poco vinagre y fal , o acucar, y para ftancia,fuauidady fabor. Paralas eflfa¿ Gorjade

templar fu frialdad mezclen le vn poco ladas mayornéte enel inuierno esbieri gd,s |'
a

decanela molida , las lechugas y toda mezclarles algnnas yeruas cabetes ¿eó* co

verdura ctiá la fangre agua nofa ellas y mofan perexil ,yerua buena, cogollo
fu fuñiente acrefeétan lalehe,y para fer tos de orégano almoradux, axedrea^yí

buenas fcan délas que tienen el hecho y otras yeTuas femejantes, porque tío'

muy contrario dclnóbre, digo q no fea íean tan frías. De los tronchos dcÜlas fe

muy lechofas , las lechugas mientra haze muy buenaconleruamódahdolb!?
mas verdes fon mejores, porq fon mas bien y cozíendolos vn pocoen ag«a>y*

mveuas.Dize.Crefc.quefi muelen bien defpues en acucar, efto es excelente c6«

Pa'acl fue- íafirnientc dellas,y la mezclan bicncó ferua páralos que tienen tercianas ,y ci-

ño, lethe de mu^cr que aya pando hija y la otras enfermedades qne procede d'e'Cd'

ponéenlasiienes que traen fueno al en lera, porque refrefean mucho,
frrmo qre no pudiere dormir, y aun lo

mifmo haze la ümiente beuida conle- "Dit U mo¡loz<t.

• cnc,y es m^jor con agua a!oS que tienen

calenturas, digo con agua porquebe- C A -P, XXIIIli
Aug*
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VriqueTehaga lamofiazaen qual ralas paraquefecrie mejor. Dize Pala*
>quierayre mucho mejor fe haze en dio q le haze prouechocl poluoyquie

los lugares calientes que en los templa- réfe regar algunas vezcs,fi fuere la tier

dos ,yenlos templados que tiene el me ra muy feca,y quando eftan fecos los

dio en trefilo y calor muy mejor que en moftazosleses dañofa la pluuia , y por
les frios,quieren ante fola ñas que otros q los paxaroshazé mucho daño queco
litios ni lugares. Quiere aísimifmo tier meny íacuden y derruecan, procurf, o
tagrueíTa,y muy catfada ,y muy molli- de tomarlos,oefpantar los.La moítaza
da¿ y muy labrada que aunque en qual- es muy mejor cogida en menguante de
quier manera ct tierra fe haga enla gruef luna que no en crefcicnte,que no es tan

la y muy,labrada fe haze mejor. Ella fe- quemajofa
, y guarda fe mas tiempo yo

milla es de tal qualidadque donde vna no hablo de güitos ágenos, mas amiga
vez la fiembran no es meneíter tornar fto,y aun pieníoyo que aprouecho de
la a fembrar mas vezes, porque délos todos mayormente délos que fon fleg*

granos quedeeíracaen citando madu^ raa ticos , tanto es mejor, quanto' fuere

ra y fazonada fe multiplica y torna a mas fuerte. O que excelencia tiene eila

naícer, porque luego que cae en el fue- femilla,y para fus loores que fe puede

Jo rcuerdece el grano.Efta familia fe fie mas dczir que aucr comparado Chriílo

brapor dos temporadas ,que fi la tier- nueítro redemptor,la fe verdadera al
^
ro

.

p,c
«x*

raescalientey cnxuta fe puede fembrar grano déla moítaza? Eítafemilia esen
iJU

por Octubre, y Nouicmbre,y fi fuere cantidad pequeña ,empero grande en
tjerra.fria, o donde fe riega puede fe bié própriedades y virtudes, es mny caüen
fembrar por Hcbrero, y Mar$o,quie* te y muy faludableal cuerpo ,y mucho
re tierra concftiercol muy podrido,ha- mas para los flegmaticos que para losó)

zefemuy fingular en las tierras nueuas fueren de otra cumplifion, porque tie-

y holgadas. Hade fer para fembrar la nc virtud de gaftar y adelgazar los hu-
fimicntenueua quédela fimiente vieja mores vifcoíosy gruelTosy alanzar los

nafcemuy mal, y aun es de mal labor pa fuera, que corta l.iflegma y purga mará
ra comer , y conofeera fer la fimiéte nuc uillofamente la cabera

, y haze eirornu-

uaqueen partiéndolos granos eirá ver dar. Dize Beda ,fobre el capitulo diez
des por de dentro que filo de dentro e<» y fíete, de fant Lucas

,
que ii muelen la

ira blanco es fimiente vieja. Si vn dia an moítaza, y vaya bien molida, y la mez*
.tes que la fiembré la tienen en mojo en clan con miel y vino,y que con efro ha-

leche ctouejasfaldra dulce, mas amí ver gan gargarifmoal fol enlos baños, que
lo mejor q tiene la mollaza es fer fuer- purga maramllofaméte la cabera deloi

te con que no fea amargofa. Los molla- humores grueílbs,y de mas defto que ef

zos quando chicos fe quieren mucho cufa muchas enfermedades que proce-

¡efeardar, y limpiar déla yeruay mollir- dendeítos humores. Es la moítaza al-

ia tierra al pie de cada mata. Dizen que go reumática por fer humofa,es muy g5
no trafpongan lo que es para fimiente til (alfa de inuicrno,que de mas de fer

quenofaletábuenani tá perfecta, mas fabrofa es abridora y caliente, y botay
(

losq fon para comer filos trafponcn dá alanza fuera las vifeofidades y frialda-

laíímientcmasgranada,y han detraf- des del pecho
, y de los miembro sin te-

poner las matas quádo eftan de qu a tro riores y efto haze en qualqaier manera
o cinco hojas. Y porque dixe que para que fea comida, y es mas fuerte mien»
íimientenocs buenolo quefe trafpo- tramasfuerte vinagreleecharen, abre

ne lo que por finado déla fimiente que losmiébrosinteriores,defopilaclhiga

fe cayo de) año pallado, aquello trafpo doq eftaopiladopor caufasfrias,y tam
gan para comer, y fiembren de nueuo bien deíopilael ba<jo emplaftada,y pa-

para fimiente, digo lo que dizen ,mas ra cito es bien majarlas hojas delmoíta

pienfoyo que fer a muy buena la fímien zo quando e,ftan tiernas, y con enxun-
tc délas matas que trafpufieren , y que dia de puercos, y poner lo afsi encima Para alargar

no folamente no fera vana mas muy gra del ba<¿o. Sialguno tuuiere corto el clhucigj.

nada, y mejor ,y quieien yr las mata» huelgo y boz por alguna caufa fría y
. víf-
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vifcofa,cuezan paradlo la grana en vi- engrano ayuda mucho ala dígefíió,y es

no,y fea hecho templadamente, y beua marauilloío remedio cótra el embargo
loa las mañanas, que es cofa almirable. délos niños y délos grades, y quítalos

Afsi íniímo para la peileíia delalengua azedias del eflomago,molida,y beuida
queesparte,ocípecic de apoplcxia,y con aguamiel quita la ronquera y alim

paialapcileíia dw los otros miembros, piaelgañony alimpía los miébros {pi-

es bien meterla molla za en vn Taquillo, rituales y aclara labozy haze arrincar

y coZe't la en vino, y foimentarconella delpecho y eícupir. De las hojas quan-
rnraderper» alsi caliente el lugar que c fía encogido go Ion ternezitasen inuierno fehazen
tariapurgai enconado. Ccziédo layerua, o lagra enfaladasmezcládolascó otras yeruas
,,oalasnm

' nacnaeua,y tomandoaquelvaporpor frias. Cozidas con carnero/oconea- „„ „ .
,

eeres. , p r i:
J

. ~. ,
r r n- r i i - V Para dolo:

* baxodcfpierta la purgación alas muge lunas Ion buenas para los que tiene do- huadayq

res, y lasalirrpsde muchosmales déla lordehijada, oquartanas ,yarenas,y tanaiyai

madre, y pucílacon vinagre fcbrelas otros males interiores, y lomifmo ha- naí
t

mordtúui as délos alacranes quitad do ze la grana ion grades y muchas fus pro
lory quebrántala piedra y deuenla v- piedades y mas déla grana quedcla'ycr

far aquellos que tienen mal caduco,por ua,mas vfendella moderadamente q lo

querefueluey deshazelas opilaciones mucho muchas vezes daña y guarda fe

de queprocedeaquelladiaboiica enfer la grana por tinco año* en 'fu vigory
medad,da apetito porque es abrido- virtud. Alabocfta femilla Pytagoras

ray ayuda a gallar y digerir, quita la masquetodas las otras yeruas. Tiene
pancoñaaloshongosy fetas,ayuda mu propriedades deyralcelebro,yrrk>lida

cho a los ydropicos.quiu el fueño ctma dala grana
, y pueílaalas nariZesiiaze

fiado, aclara laviíTa, limpíalos cabellos eltornudar.

de la cafpa,y fi la mazcaren quita el do- r

lordeios dicntesy muelas, confortad De las mielgas o alfalfa.

«ílomagoy expélelas ventofidades,

y

C A P. XVlllI.
cozida envino blau y puefta afsi calien

te envn Taquillo fobrelas vedijas quita

cldolory di6cültad déla orina,y del hu cabos nafcen de fu Amiente y en toda

Fara!ose»r« nio della huyen las fauandijas póeofas. parte las deurian de fembrar porque có

denaks. Majada la yerua o cozidala grana y pue ellas engordan mucho las animahasfla

lia afsi cállete fobra do ay íangre muer cas , y íí efían enfermas las cura y mejo
taqueen nueílro vulgar caílenano lia- ran que las comémuy bien. De vna vez

mamoscardeno; o cardenales los quita que las íiembran duran diez años aun

q

y dcsbarata,aHmpialacara,y lomifmo cada año las (leguen féys vézes,y aun
hsze fudecoció, y aprouecha ala tina y Plinio dize que duran por efpacio de

quita los empeynesy farna. Beuidael treyntaaños. Quieren tener la tierra

a^uadelh en ayunasabiua el entédimié muy grueííaq han meneílcr mucha fub
Prralofquar to> Lamoflaza dafedy en cien de í a lu flanciay donde fe rieguen,)' por eíTo es
táñanos»

xur j a
,
y esmuy ungular cofa contra las bien fembrar las dondefea Ja tierraen-

quartanas y para eílo es bié que la den xuta,y aya abundacu de aguapara las

molida en ayunasen caldo de vnaaue: regar qúádoheceíTario fuere, y parado

lo qual haga algunos dias,o tómelas ma de las vuieren de fembrar aren muy bic

nanas vna pequeñacucharadadello có latierrapor el mes deOclübrc^y entó-

vnos tragos de yinobláco,omidy afsi ees laeílercolen con eíliercól muy po-
amengua mucho y mitigad frió ,alos drido,y quiten todas las piedras,y eíli

quartanarios,dcuélade vfarlos que tie do afsi arado en el inuierno podrirá mu
j e

nen lamparones, y malcaduco, y todas chola tierra, y por Hebrero la tornen

baríjo délos las enfermedades que proceden de fleg bien a arar y aquitar las pierdres qmas
mñs.s. ma,o melácolia,y comida en grana qui- viuiere, y quebranten mucho los térro

tacl mal olor déla boca que viene del pe nes que quede todo ygual,y por Mar-
cho, ylosquevfan la gran» fea en poca 50 torné otra vez a ara ría,que es terciar

cantidad. Y lamoítazasn faifa y mejor y entonces échenle eíliercól muy podrí

4o

ES vna manera de paílo las mielgas
paralas animalias que en mUC-hos
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dó(liñolo hanechado antes) ypor A-
hril torne otra vez a arar de fuerte que

la tierraquedemuy mollida,y fin térro

nes :yhaganvnascraslargas quáto cin

* quenta pies,}' anchas diez pies,y fi por

Marcólas hizieren que fe queden he-

chas por Abril no va nada en ello,y han
deferías herasafsi largas y angeftaspa

ra las poder bié regar ,y efeardar fin en

trar ene lias por no rehollarlas
,
pucsc-

íloafsi hecho fiembrenla (írmete en fin

de Abril,o por Mnrc,o, y vaya efpeffa la

fimiente aunque ello defpues ocupa mu
cho que crefee bien y haze grandes ma
tas y en fembrando la era luego la cubra

que por poco que efte defeubierta le ha

ze mucho daño el fol,y al cobrir fea con

vn raftro depalo queel hierrole haze

dañofegundizen, yocreo'queno haze

mas palo que hierro
,
y defpues delaa-

Uerfembrado fi naciere yerua quiten la

amanocon a'gun raftro chico de palo,

que fi quando chica la tocan con hier-

ro recibe mucho pcrjuyzio y aunque

quando chica eíla yerua ayamenefter tá

to regalo para naícer dobla la paga bien

defpues, afsi en fu mucho durar como
encl grande prcucchoq dadefi.pudien

dofe fegartátas vezes al año, la primera

vez que fe vuuiere de feguar fea tarde,

que aya echado de fi alguna fimiente q
efre ya la mata bien firme. Sieguen lamu
chas vezes, porque e fiar a mas tierna, y
mas frefca,y creícera mas, y regarfe a

por lamayor parteluego que las han fe

gado,yficmpre le quiten todas las yer

uas, y luego que las encomiendan a dar

a\asbeírias,défelaspoco apoco,qfi de

principio les dá mucho hinchan
, y cria

mucha fandre,y ílépre lo fieguen en flor

antes que endurezca. Pues hecha aque-

llas diligécias en el fembrar , y lauor de

las mielgan duran diez años,y cada año
fefegaran fcys vezes. Son muy buenas

para los ganados queeftan muy flacos y
paTa las refes que crian que acrecientan

mucho laleche, quando efta yagrande
pueden deshazer las heras, con tan que
dexen la tierra llana como fe pueda re-

gar y déla manera que he dicho de las

mielgas fe haga del alfalfa, que fe fiega

muchas vezes, y pienfo que el alfalfa es

aquello quelosagricultorcsllaman ci-

tifo que íc labra déla mifma manera
, y

es para losmifmos tffc£to$y agora no
loayen Italia donde antigua mente a¿

uia ii'utha abundancia dello.

De los melones.

CAP. XXV.
LOsmclones quiercayresy lugares

calientes mas que trios y en ios lu-

gares fríos poníalos en íolanas,y luga-

res que eften defendidos delfrio, quie-

re tierra grueíla que tenga mucha vir-

tud , y fubítancia que fea xugofa
, y

no húmida, y en arenifeo fe hazen mas
no tales como en las tierras giueflas,

y

no quiere que la tierra efre trabajada ni

canfada,y poreíTo los melonares ion me
jores en tierras nüeuaS q en otras,q pa-
ra que los melones fean muy buenos de
mas defer el ayre calicte o templado,há
lo$ de fembrar en tierras nucuasgruef-
fasymuy holgadas ,no quieren la tier-

ra eftercolada coneftiercol de animales

porq con ello fe corrompe mucho ella-

uor^y clory bondaddelosmelones^y fi

1 a tierra en que los há de fembrar vuie-

re neccfsidaddeefUercolarfe,ha defer
có eftiercol muy prodrido,y mucho tié

po antes q feayan de fembrar, porq aya
perdido aql mal olor y fabor del eftier-

col,lo qual imprime, y deñamuchoa
los melones, y muy mejores qmar allí

pajaoleña , o eftiercol feco, o qualquier

otra cofa q haga ccnjz.lo qual fe haga en
clinuierno porq fe encorpore có la ticr

ra,y la engrafle,y fazone^y aun eftiercol

deouejasy cabras no dan tamal fabor a

los melones como lo de eftablos y da
mas virtud ala tierra

, y poreíTo es bié q
fi la tierrapamelonares fe vuicre mene
fter eftercolar

, q duerma a!li qualquier

dedos ganados vn año antes, mas muy
mejor es fi puede paflar fin eftiercol al- ^ , ,._
guno. Latírmete para lembrar hadeier

foja fim ¡ea
de vnos melones que tienen la corteza te paia los

gorda y dura,y eienen harto verde jun- m«lonci.

to con la corteza ,
porque los tales me-

nos fe toman de folanóq otros ningu-
nos y no fe dañan tan prefto t eftacondi

cion tengan allende defer muy buenos
enel fabor,porq los cj fe abren aunq fean

muy buenos en fabor no fon tales para
fimiente con como los q eftan enteros,

afsimcfmoha defer la fimiéte buena, y
bien granada , lo qual fe prueua echado

la en agua que la que fuere vana nadara»

y la
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yIabíiena,yfanafeyraalohondo.Pa

rr¡ fembrarfeaiafunié'tela mas nueuaq

pu"fediere, «SI a que es muyvieja luego

tyta,porcffonofeaámasááño

j Smpreia (írmete fe tome délos melo-

ii c 3 qnafciere junto ala rayz de la mata,

y d< los primeros que nafcieren,yfien

i. radoias pepitas del melón y enxugé

dolaslas metieren entre rofas fecas,o

ai;uizcle,oqualquier otro olor, y citan

allí háfta el tiempo de la fementera, de-

lias nafceran los melones de aquel mif-

mo olor ,y fi quatro dias antes que las

iiembren las tienen en agua miel, o acu-

car deshechoen aguarofada,o en leche

con q fe lo muden,nafceran los melones

dulces y de aquel olor,o en agua rofada

enqayan deshecho almizcle, mas efto

tal d ellos olores mejor es para en melo-

r.ares,q fon de fequera cj para los de re-

eadio,porq-on el aguamucho pierden

Se', olor las hortalizas,}' mucho mas los

fiaelone
:

s,y como dixe en el capitulo de

las calabazas feala fimiente de los nielo

nes que de mas de fer búenos,nafcieren

mas cercanos de la rayz ,1o qual lea re-

gia general para todas eflas femillas.

Dize el Arifto.yelTheophraf. que las

matas de los pepinos y cogóbros fepue

den guardar de vn año para otro fi def-

pucs que han lleua^o fu frufto ks cor-

ta las ramas cerca de la ray z,y las cubre

de tierra como no fe hielen ,
que al año

íiguiente al tiempo que fembraren los o

tros nafceran aquellos,y feran muy tem

pranos , lo mifmo pienío yo que fe puc

de hazer enlos melones y feran mas té-

prenos que los q aquel año fembraré de

fimiente. Délos melones vnos fon blan

eos por dentro, otros colorados , y aun

que todos fon mejores en fequera que

en regadio,losquefon blancos no fon

tales comunmente para regadío como

los colorados.y fon mejores para feque

ra,afsi mifmo la fimiente ha de fer délos

melenes que primero nafcen y madura,

faluo fino fuere para melonar tardío q
entonces ha de fer délos melones tar-

díos. Y fiempre la fimiente fea delme-

dio del melón hazialacoronilla,yno

delapartedelpeconnidelacama,por-

Nota eftea» que cita corrompida fino délo alto,

y

uiío. como dixedelosquenafcierenmasjü-

to ala rayz de la mata
,
porque ion mas

fubíláciofos y de mejor grana. Para los

melonares ha á fer la tierra muy defem

barajada de arboles y fombras y muy
labrada y limpia de toda y erua,muy que

brantados los terrones y muy ygualada

y llana. Son buenos los valles que eílan

en folana y quieren tierra algo a colla-

da mayormente fi es tierra muy lluuio-

fa,a caula que fi llouiere no pare el agua

enellosjfilosponenen regadío hagan

vna regadera largay angoíla,yenella

pongan las pepitas cinco , o ley s juntas

en vn hoyo y vayan apartadas la vna de

laotra quanto tres dedos,y vn hoy o de

otro quanto vn buen pafTo desamane-

ra la mata fe eílendera por la tabla enxtt

ta y guien la para ello,y al tiempo del re

gar íblamente fe mojará las rayzes y no

los melones ,
y afsi no fe dañaran tanto

como fiel agua lcsmojafTe porquemo-
jandofehazen mayor que harían. Siem

branfe por Mayo,mas quien los quifie- El tiepo

re auer muy tempranos fiembre los en íen-.brat

vnos tíeflos grades o enivnos cellos an melonei

chos ,y haga como dixe délos cogom-
bros,ypepinosíoterrandolosdefpucs

fien lugar bien abrigado,y calientepo-

nen vnas plantas decarcas gordas, y

q

fea lugar bié eílercolado , y el poner de

Has ha de fer por el principio del inuier

no, y a quinze dias de Marco las efeaué
para

-

y cortenvnarama no tocandoenlas ray gan i0$

zes y con vna punta de vna cofa delga- lonesté

da abran el tuétano déla car$a quanto nos.

puedan meter vna pepita de melon,co-

mo quien enxire la punta hazia fuera y
la tornan acubrircon tierra bien mez-

clada con eílicrcon muy podrido , dize

que nafceran los melones muy tempra-

nos (como dize Cclumellaque hazian

en Egy to)y ello mifmo dize que fe pue

de ha-zer en cañahexas fembrado las

muy temprano, y que alli feran muy té

pranos y aun en la $ar§a durara la rayz

mas de año, mas yo no tego por buenos

ni fanos,ni aun fabrofos los melones q
fembrare

e
en cañahejas porq ellas fon ve

nenofas acá en Efpaña no fe fi es afsi en

Eí^ypto.Suelcn venir alos melonares al

gunas enfermedades vean para ello lo

q dixe en el capitulo donde trate genc-

ralméte dealgunas enfermedades deJas

hortalizas. Siencomécarena tener pió

iuelo , arriquen de rayz la mata q lo en-

comien-

_
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sprieda

los me

comience a tener,porque no inficione a

las otras matas.Há fe de efcardar,yalim

piar mucho de la yerua,y mollir mucho
la tierra cerca de la mata y rayz,mas ten

ganauifoqno huéllenlas matas q fe he

chan a perder en grande manera, y nace

los melones amargos,o fefeca la mata,

y

es bueno,y aun neceflariodefpuntarlas

"matas quando eflan en flor, porque he-

chen mas flor,y mas melones,y aun quá
do tienen melones,y afsi hechara redro

jos quefon buenos paratardios. Es ne-

cefíario auer contino buena guarda en

los melonares en todo tiempo,quando
chicos, que no los hurten quando gran

des. El coger dellos ha de ler por lama
ñaña antes que entre el íol , y aun-

que eftá los melones tendidos en el fue

lo tienen efto que en madurando hazen

feñal de defpedirfe del pecon ,y los que

han de Ueuar fuera corten algo antes q
eften maduros, que ellos maduran def-

pues perfectamente con tal que no los

calen con hierro, q los calados con hier

ro no maduran bien dcfpues,y antes pu
dren quemaduran. Vna generación ay

devnos melonespequeños,y algunos

dellos fon grandes, y fon amarillos , de

los quales fe guardan bien algunospor
el inuierno colgados en vnas redes, y
hinchen la cala de buen olor eftando af

fi colgados mayormente quando viene

amadurar,y paraguardalloshanlosde
coger no maduros, dizen communmen
te que es buena feñal de fer buen melón
file amarga el pcc,on, y tienen la coroni

lia dura,y es de buen peíTo, los melones
fon de muchas hechuras , mas todos de
vna qualidad , fi el melón es bueno , es

vna délas mas excellentes fruftas que
ay,y no ay otra en fabor mejor q ellos,y

fies malo es la peor,fon los buenos com
parados alabuenas mugeres, y los ma-
los a las malas

, que no ay medio ni el

medio vale nada. Del melón fe ha de co

mer poco por fer de dura digcfHon y
cngendramalos humores, y es dañofo
que fi comen mucho, corrompe el vien-

tre, y da cámaras de fangre,y enternece

las enzias,y dentadura, y fi al comer les

hecha n vn poco de fal o ac,ucar,y canela

no harán tanto daño, y cobran mejor fa

bor,los melones fon apetitofos,y modé
radamente comidos demás de dar apc-

Coferua d

:

tito a los enfermos que le tienen perdi-
do.confortan el eflomago,hazen dcfpe

dirías arenas de los riñon es. Dellos íe

haze gentil conferas partiéndolos en
tajadas,y quitarles todo lo que no fe ha

j^íies
de comer,y echándoles acucar,o miel ca

lienteporcima,ymudádofelacadadi*
harta ocho , o nueue dias,y la poflrera q
ha de quedar vaya cozída y fri a, y eché
encima canela y clabos. Las pepitas de
líos fon frias.y caufan fueño, y fon bue-
nas para quien tiene calor demafiado
en los riñones.porqucdefpierta templa
damentelaorina,y alimpialabcxiga,y
riñon es de las aren as,y piedras. Si en la

cámara que ay pan reziente,ponen me-
lones,fe daña,y ahila luego.

Del Nd/ÍKerco ,y fus uirtudcs.

CAP. XXVI.

EL naítuerco, tomo eíte nombre por
que quando lo comen haze torcer

las narizes,y como dixe quclas hortali

zas por la mayor parte fe pueden fem-
brar cafipor todo el año, faluo en los

grandes frios del inuierno afsi es el na-
íruerc,o,c¿ue fe puede biéfembrar por to-

do el año , mas muy mejor porEnero ,y
Febrero, y Mareo, que en otro tiépo , y
tábien por el mes de Septiébre,y aun na
ce por el inuierno aunq>no también co
moalaprimauera,qfi no ella en lugar a

brigado có los muy grádesfrios íe que-
ma^ por aquefo es muy bien fembrarlo

o tan temprano que quando los frios

vinieren efte bien crecido otantardio
que ayanya paíTado los frios quando
íoayan defembrar, y loqfíébran antes

del inuierno vaya bié ralo , porque en-

cepe^ a la primauera efpeflo. Ello re-

quiere la tierra muy eftercolada, y hol-

gada^ fembrarfe muy efpeíTo, y no fem
brarfinofolo.Nacealquinto o a lo mas
tarde al fexto dia,muy mas prefeo nace

de (írmete que fea vieja que no delánue

ua, y en fembrando lo , han lo de cubrir

poco,y han lo de regar luego,y fimoján

medio dia la fimiente en leche faldra el

maftuer^o,mucho mas dulce al comer,

aunque fu virtud principal efta folamé

te en aquel humo que en íi tiene
, y por

el tanto yo no me curaría délo mojar en

K



Libro Quano

propitdatUa leche , ni en otra ninguna cofa. El ma- ftocon vna poca de agua falobre, digo
aei oiaüuef íhierc.0 que es verde abiua mucho la iu- (laque bafte) encima délas apoftemas
$°* xuria , y quando feco, digo íu grano lo q vienen de flegma

, y en los carbuncos

apaga y amortigua. Siendo verde tiene los fana
,
puede fe muy bien guardarla

mucha femejanc,a,a la moftaza, y aun tá íimiente, anfi para medicina^omo para
bien fcco,qcs caliente y feco,calienta el fembrar cinco años,

eftomago, y el hígado,y bac,o, y h* tiene
'

opilaciones los defopila.Da apetito de De los Nabos.

comer, y hazc orinar
, y purgar las rnu-

geres,echalaslombrizesqueeftancnel C A P. XXVII.
vientre a fuera, y otros gufanillos, ma-
yormente beuicndo en vinocadarnaña Y Os nabos fon dedos mancrasenfu
nalaíiinientc, y ^umo,alimpialos pul- *-* hechura, quevnos fon delgados,

y

mones de todo io que tienen , alarga el largos como chiriuias
, y los otros fon

huelgo alos que le tienen corto ,y apro gordos, y aun dellos ay vnos redondos
uecha mucho contra el mucho fofpirar cafi de hechura délas cebollas,nofotros

. r q viene de alguna dolencia,purga laca- encaftcllano a todos los llamamos de
Para el q

lo» i

a quc hazecftordar ,poniédolo en vna manera, que no tenemos para ellos
ptra mucho \ l

, . i • t • i j i i .•
r

i i *

«.or dolécia poluo alas nanze s,abiua el ingcnio,des mas de vn nombrc,y en latín a Jos delga
haze la perlcfía déla lengua, mafcando dosllaman napiy alos gordosrapa,y
la íimiente , y tenerla fola lengua quita aun el Creccntino , a cada linaje dellos,

la toíTe,y pueda fu íimiente fobre algún hazc fu capitulo por íi, mas pues en ca-

otro qualquier miembro paralaticolo ttellano no tienen mas devn nombre,
fana (como atrás dixc de la moftaza) y juntemos los en vncapit. Todos quic-
haziendo dello chriftel aprouechacon ren vna Iauor,íuffré qualquier frio,quc

traía ciatica.Majadoypuefto en la cabe todas las cofas que crecen a rayzfcha-
e,a,o fino coñuda, o bcuidala fimiente zen mejores enjugares frios que enea-
retiene y aprieta los cabellos que fe cae lientes,porquc ci trio no dexa crecer en-

quita los cmpeynes , y farna yy majado hoja , y es por fuerza que lo que auiá de
con miel deíarayga el fuego de fancMar echar en hojay rama,quelohechcn en
cial,vcrde ycozído con ia carne es muy rayz, y aeftacaufa ios nabos fe hazen
bueno,y hechado en laenfalada templa may ores,no digo mejor, en la tierrafría

lafrialdad délas otras ycruas,y dello que enla caliente. Ydeaqui viene q en
huyen las fauandijas ponc,oñofas,y filo los ipuiernos calientes no duran tanto
majan ,y lo ponen en las picaduras de los nabos,porqueluego tallecen,y aun
los alacranes, y de otros gufanos vene- có elfriofonmas fabrofos. Anfi mifmo
nofos es muy bucno,y aun huye del hu- quieren tierra grucíTa , fubftanciofa, có
modello.Sino pueden orinar,cuczan la tal que fea muy fueltay muy mollida, y
iimiente,o yeruaen vinooazeyte,y pó cauada,paraq pueda eílender y hazer

Parael qno gan laenlas vedijas. Purga mucho la grueiTarayz,y que fea tierra bien cfter-
puetU oííw colera,y aunhazelafalir por baxo^tie- coladaypodrida,queenlatierraquees

ncanfi mifmo virtud de confolidarlas dura y apretada,añquefeagrueíía,ono

f quebraduras, mayormcntcenlas cria- nacen.ofonmuy dcfmcdrados.quecon

hdarlasq-ie turas chicas,y por ello deucn de deslía- la dureza no pueden crecer. Y los na-

bwdura de zer efta tal íimiente en la leche,ydarfe bosidelgados fe hazen mejores cntier-
iosnsñoí. lo abc¡uery aunlasamas,omadresque ras algo acofadas que fean areniícas y

las crian dcuen vfar a comer maftuerco, muy íucltas q en otro lugar,y los grueí-

quehara mucho prouecho al que la tal fos en valles, o en tierras grueiTas,por-

quebradura tiene, y mas virtud tiene la que han meneflcr mas fubftancia, y vir-

granaquelayerua,ynolacomálaspre- tud,porfer mayores, y lugares ilumi-

nadas que viene muy grande daño a las dos. Aunq fegü dizen los agricultores

criaturas queeftan en el vientre.Vcrde qlacalidad déla tierra haze vnosnabos
daña el huelgo, fi comen dello mucho otros que fembrandofimiéte de nabos

y lo vfan muchas vezes. Majado y puc- grucíTos , en tierras muy delgadas fe

hazen
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rar

hazen muy delgados en tres.o quatro

años,y por el contrario. L^-; nabos quie

ren tierrasenxutas, dipjo ios delgado^

y los gordos y redondos tierra húmida

y fon muy grandes enjugares que ay

muchas nieblas , y poíénrie lesconuie-

iiela tierra tal qual al'rrcijo,y panizo.y

aun en muchas partes los hembra entre

las liabas dcllo , mieritramas cauaday
mollida eíruuieie la tierra, más largos

fe harán,yo ios he vifto de cinco, o íeys

palmos en largo
,
poríeVla 'érerra bien

fueltay cauada. Quieren lugar defoc-

cupado^ posque las fombrasnb les ha-

zeprouec-ho, antes daño,y ios que quie

renque nazcan delgados(-porquelos ca

les fon mejores para*comer ) hembren
lós-cfpeffos

, y los que fe han de hazer
grueíToS fiembren los ralos

,
p'orqia fi~

miente délos nabos es'tnenudá, y fila

fiembran por fi, yria efpefTáf mézclenla
con tierra para fembrarla como dixe eri

el capitulo fíete derté libro quatto,y fal

dran muy dulces y ía-brofos mojado prí

mero fu fi mi en te en leche, o en arrope,

o agua miel, por efpacio de dos o tres

dias, filos fiembran en tiempo de feque

dades dize Columc!la,que vnos mof-
quitos roen lis hojas quefalen tiernas,

y los echa a perder, y que para aquello

aprouecha mucho mojarla fírmente en

agua, y en hollín, y en qualquierdelas

otras medicinas que dixe arriba, Siem
<*ei branfe los nabos por lulio y Agofto, y
*os en las tierras húmidas , o donde fe pue-

den re?ar,mas fi es tierra fecahanlos de
fembrar en principio de Septiembre, y
para que nazcan riegúenlos algunas ve

zesquádo chicos, íi la tierra no es humi
da, y fi los fiembran elpeíTos entrefa-

quenlos quando eílan chicos, y aque-

llos trafpongan en otra parte, y harán-

fe muy buenos j aunque eílo es difficul-

tofo de hazer. Y dize Paladio que fe

harán muy grandes los nabos fi los ár-

rincanyles quitan todas las hojas,y aun-

las corten fi hazen algo detallo, y los

íotierran en vnos fúlcos apartados v-
nosdeotrosy los piffen bien la tierra

encima,y hanlos deponer déla fuerte

que ellos efban en fus eras
, y aun Theo-

phrafto dize que enterrados fe guarda
ranbien nafta el eftio, y aun lo mifmo
dize délos rauanos.Los nabos fe puede

bien fembrar en las tierras que han cogí

do pan en aqueffeano.y aürt lembrur pi
donde han' cogido los nabos , mayor-
mente pan tremefino, q ellos en grafiafc

mucho ia tierra,y ciizeCrecenti'no,qufe

en la Lombardia muchos ficbran nabos
de los gordos ,y d.fque'cílan crefeidós

haran'bien la tierra para que pudran
¡ q

eftercoian marauíílofame.itc la tierra,

Dize mas q en el mes deOclubre han dfe

'cpgcrios mejores conio.íalgáentefds,F

y'

q les quite las hojas, y .los tormén a platl

lar, y que licuaran muy ííh guiar fimicte

al eftio q viene, n'názév'n buen agujeró

con vnaeftaca, y-porié ai í i la firmen te,y •

la ríeguen,y la-cübVan con paja, y eílief

to 1 -?n cim a , t a n •* rád e fa 1d r a e FVi a b o

,

-t

ú

mo es el agujero fegun q dize Abéc.Los
nabos delgado^ fónfós mejores por íec

demás ¡imjo fabor,y de mas gentil man
tenimiét"o,yde muy mas libera digeft.ió,

y no tan húmidos mas paca los labrado
res müymejof es fembrar de los gordos
porq ahéde de baftecer la caía mas q los

delgados tabié ion buenos para engor-
dar 1 ov'b'u e y e s

;

en s

i n íi te rn o , y d ¿ze C o-

lumcila'-', que"íiquefíó fe "tf faua-' mu-
cho en Francia. Guárdanfe los nabos,o

foterrados en lugar enxuto, ó amonto- Como fe

nados con fu tierra, y aquefto es en los guardan los

gordos,q<nlos delgados muy mejor fe nabüs.

guardan lauadóts q'cürttferra, y anfi íim
píos entre arena. GuardahTe bien deo-
£ra manera(corho dize el Crecentino)
íauarlo'sbien y "¿charlasen vn tonel, o
o tinaja alechos, y a büeltas hechar fáí

molida, y anisly hinojo,yaxedrea,oyer
u'a buena, auien Jo puerto vn lecho de
los nabos, y ctro'de aquellas femilías, y
fa 1 h á fta que 1 a v afija fe hi ireh a

, y po n g á

les' vná buena pefá encima
, y cfteaníí

ocho djás,ydefpues hinchan lauafíjade

agúafria como fe cubran bien
, y anfi fe

guardaran tódo'el áñó. Los nabos dan
mayor mantenimiéto al cuerpo que nin

gqnas otras rayzes, crian fangre mehn
cólica,y hinchan y hazen ventofidades

fon muchomejores cozidos con carne

que de otra manera
s y los q fon gordos

pierden mucho de fumaleza,coziendo

losprimeroen otra agua y mudarfela,

mas nomeparecc bien. Abiuan mucho
laluxuria,yprouocanlaorina,y confor

:n marauíllofamente lavirta, es muy;

R z
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bic comer los en moflaza, q no lcsdexa

caufar opilaciones en los poros. Si en

Para los ge» el caldo dellos lauan los pies,es muy fin

tofos. guiar cofa para los que tienen gota.Las

hojas fon buenaspara los ganados, ay u-

dan mucho lo s gordos , mayormente a

la falta del pan. Para los íauañones y

Para los fa-
cfpoloncs, pongan el nabo muy calióte

uañonesi encimay los quita
, y majados con lal a-

prouechaaqualquiermaldelospics.Be

uida la fimi¿tc,y majada en vino, es buc

nacontrala ponzoña délas íerpientcs,

y contra las ponzoñas comidas. Los na

bosporfer ventofos fondañoíos a los

que fuelen tener colica,y dolor de hija-

da, y al mal de la madre, los mas delga-

dos fon mas fabrofos,ymcnos dañoíos.

CAP. XXVIII.

SIÉMBRASE el orégano de

fu fimiente, que es muy menuda y
trafponiendo fus matas ,

quieren com-

inunmente lugares afperos,y entre pie-

dras y tierras que fean flacas y íucltas,y

en ellas íe hazc mejor q en las gruefTas,

y para que nazca mejor fe ha de regar ai

gunas vezes, haíla quenazca, y fe haga

bonito ,
quiere también algo de eíiier-

col,y que íea bien podrido , bien fe que

en hartos cabos nafee fin fembrarlo , y
crece fin regarlo,)' fin eíliercol.ni otros

regalos, y aunque ello fea de tal calidad

quede fu naturaleza quiera tierras af-

peras , bien fe hazen en las huertas.

Siembrafeel orégano por Septiembre,

y Oftubre , y tarda en nafcer treynta y
quarenta dias

, y mucho mas prcito na-

ce de fiminte vieja , que no de fimiente

nueua , aunque la tiene muy menuda , q
es caG inuifible,y lo mejor para plantar

loes trafponer lo motes quádo chiqui

toque torne a brotar denueuo,y poner

lo en las huertas,o lug^r |londe quieren

con todas fus rayzes y tiérra,aunque c5

difficultad,también prende de ramo,en

muchos cabos lo llembran junto con las

colmenas labran bien en ello, y dello ha

zen muy fin guiar miel,ycl orégano m5
tes es muy rezio, y no de tá gentil fabor

ni tan fuaue como lo q fe fiébra y labra,

pienfo yo q como enlas hortalizas feha

zc q majando en leche I: fimiéte fale dul
cc,que afsi fe haria en el orégano alome
nos quitanaje algo de aquel humor,

o

mal fabor q tiene, en muchos cabos lla-

ma al orégano poleo mótefino. Para a^p

uecharfedcla rama han lo de coger quá
efla en flor,y fecarlo a la fombra, y guar
dafe bien vn año entero La fimiéte le co
ge al tiempo q habiemaduradolahoja
dello, quando verde tiene el fabor de a-
xedrea,y quádo chiquito echa las hojas
dello tiernas enla en faladaqtiempla la

frialdad de otras yeruas qecháfrias. La
fimiente dello haze cócebir las mugeres
res q las apareja mucho. Há las de beucr
envino. Cótra el romadizo q viene de Parad*

frialdad, tomen las hojas delorecano, úizoí

y fus flores,y efcalentarlas bié en vn tic

ílojfobre el fuego q íe enxugé,y defquc
bien calientes cmbueluanlas en vn paño

y pónganlas fobre Ja cabec,a,y cúbranla
cabera bien, y fudara , mas guardefe del
frió que es dañofo y peligrofo. Majado
y beuido en vino blanco, es buena con-
tra la ponzoña de las arañas,)- alacranes

yquitaelfrio delefl;omago,y crueza de
ladigcfHon.y beuido con agua caliente

ablanda el efeozimicnto del eílomago.
El vino con que lo hancozido es muy
bueno para hazer gargarifmo, alc,an las

agallas, aprieta lasenzias , hazedefle-
mar, quita la humidad,lo mifmo hazc el

orégano maleado , molido, y pueíto el

poluo dello que galla mucho la hunii-

dad y quita el dolor de los dientes. Afsi
mefmohaze desflemar coziendolo con
vinagre y haziendo gargarifmo

, y afsi

apriétalos dientes, y quita el dolor de
ellos, y alca las agallas. Es Ungular co- Paraía;

ziendoloenagua, y tomarla de noche quera-

caliente contra la ronquera,que ablan-
da y habré y haze purgar,lleue acucar,o

miel, quita la tofle
, y beuido el vino en

que fe ha cozido,y higos fecos alarga el

huelgo. El oreganojquitael dolor del

eílomago,y délas tripas,quitala vento
íidad, conforta la digeftion. Si quan-
do eíta verde lo cuezen en vino,y lo po
nen en los lomos, y vedijas quita la dif-

ficultad de la orina que llaman eítran-

gurria defopilael higado,defpiertala
orina,facalas lombrizes.Si lo echan en
el vino quando cuezc lo haze dulce , co

rao dize Añílateles en fus problemas.

El



Del perexii, y del poleo.

El orégano es muy fabrofo para mez-
clary adobar con viandas frias y fiemo

fas q es caliéte,y enxugamucho,y fabro

foprouechofo para las azey tunas.

E!

T>el Perexii.

CAP. XXIX.

L perexii quiere grueíTa la tierra, y
bien eftercolada,y podrida,y humi

da.Sicmbrafe de fimiétc,y fu fembrar es

principalmente por Deziembre,Enero
Febrero,Marco,ypor todo el año fe puc
de fembrar,fiembra fe a bueltas de otras

yeruas,mas mejor es porfifolo. Quiere

íc fembrar efpeffo,yregarfcbié,mucho$

lofiembráporamor delasrayzes, y los

tallos,olofiembrenralo,o lostrafpon

gan quádo chico. El primero año,o no
lleua fimicte,o Ueua poca,y afsi lo deuc

fegarelprimerañoy dexarqbotc,al fe

gundo y lleuara fimien buena
, q al pri-

mer año todo esvicio á hoja,quiere fom
bras,o lugar húmido,y fi no lo arrancan

delarayz duramucho tiépo,y laíimié-

tc fe guarda cinco años, engédraíangre
muy aguda, y por eíTo cóuicnemasalos
flemáticos y melancólicos, q a los colé-

ricos ni fanguinos, mojado y puefto fo-

bre la fama y portillas, las fana.es bueno

tafanar
c°ntrala ydropefia defopila el hígado,

joftilJas y baco ty haze mucho purgar por la ori-

na.Quita la vétofidad déla cólica, comi
doquebrátalapiedra. Majado y puefto

por baxo a las mugeres, atrae la flor y ía

i. . :. calaspares,v aünla criatura fi eftamuer
i las vir ^._v , i. n - ii i-

.

s ¿e¡ ta.LotortaIadigeluon,y elloes cañete

yporcíToesmejor,comello en tiempo
frió q cal iéte. Muchos cuezé" las rayzes

dcllo cocarne
, y fon muy Ungulares pa

ra refrefear el higado,y es mejor vfar de

las rayzes nueuas para comer cozidas q
delasviejas,poríermasfabrofasydeme
jorfubftácia,yen lleua do Amiente el pe
rexil enuanece la rayz,y por eíTo quien
quifiere que las matas duré mas tiempo
deudos defegaramenudo. Eselpere-
xil muy bueno cótralaytericia por fer

caliente,y alegra y refrefcalafangre,es

muy Angular cofa para los viejos. Maja
do y puerto con fal en la mordedura del

can rauiófo es buena cofa. Lafimiéte de

lio beuido es bueno contra la mordedu
ra de los efeorpiones. Cozida y beuida

i* 1

en agua miel o vino,quita la difficultad

déla orina. La rayz beuida en vino que
branta la piedra,y la bota fuera.Si facan

elc.umo dello, y lo dan a beucr avnoq
eftemuyfriojy ciado, fe efeacientan to

dos los miembros. Tiene el perexii las

propriedadesdelapio,y aúAuicenade
todo haze vn capit.faluoq tiene muy
mejor fabor y no es dañofo a los que tie

négota coral, q noíotros llamamos, epi

lepfía,omalcaduco,y guardenfe dello

las preñadas que es muy abridorcomo
elapio,y haze mouer,refrefca mucho el

perexii có los guifados,y fu faifa es apc
titofa hecha con vinagre, es buenapara
en tiempos cahétesqrefrcfca,y afsi por
el vinagre torna frió q por fi es caliéte»

TfÜ Poleo,Car xxx.

ANtes que hable délos puerros quie
roponcr algunaotra yeruadebue

olor fi quiera que de la vezindad della

fe les pegue algún olor,yquando venga
mos a dezia dellos no nos huela mal 11c

uando el olor della reziente,y ella y cr-

ua fea el poleo. Ay dos maneras dello,

vno es macho otro es embra,que lo vno
lleualaflor colorada, y a efto llaman he
bra, es demás perfección en fu virtud q
no el macho, el qual lleua la flor blanca*

Afsi mifmo dello ay quellaman horto-
lano,queeslo queíiembran,y dello mó
tes,lo qual fe fiembra,no está fuerte co-

mo lo demontes,mas esmasfuaueporq
toda planta cafera es mas fuaue q la mó-
tes,comnnmentenace en lugares humi
dos,ymas quiere" tierra aren ifcaqgruef

fa,aun queauiédo>,'humorenqualquier
tierra fe puede criar fiébrafe de dos mi-
ras. Plinio dizequelomejor queay en

laerupa,es lo que ay en la carpentaña,q

es ella prouincia del reyno deToledo,

y lo mejor que yo hevifto en efta villa

de Talauera.Siembrafe de vnaAmiente
menuda q tiene,y efta fe ha de fembrar a

la primauera , mas muy mejor es trafpo-

ner lo montes, quádo efta chiquito con
todas fus rayzes, que prende marauillo

famente. Hanlo decoger quando efte

florido , porque entonces tiene ello

mas virtud
, y guardarfe biéporvn año

mas han lo de fecar ala fombra,tiene mu
R 3
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chas virtudes,)' la menor dellas es bien

grande, que h echan el poleo verde en-

tre la ropa, no criara polilla, ni otras fu

ziedades que dañan la ropa,y aun fi nu-

mere nacido la polilla perece.Si lo íecá

(tomo dixe el orégano) y lo efealientan

bien en vn tierto que eftc bien feco , y lo

ponen afsi caliente en vn taquillo en la

cabera, vale contra romadizo que viene

defno, y guardeíe defno el cj lo hizie-

re.que es peligrofo. Antiguamente los

poetas f# ponían guirnaldas de poleo,

mas que de rofas,q quit.n eí dolor de ca

be^a.Si cuezépuleo en vinagre,y higos

pallados ,y hazen gargarifuios, quita la

toflequees defno , o de humores vifco

ios y húmidos,que los corta y cala. Pa-

r.'Josque deímayáes buenacoiaechar

vnas rain;¡s de poleo en vna redoma de

vidrio, y echar allí muy buen vinagre

blanco,y ertar al) i algunos días como di

Xc de! vna ^rendado, ) con eliotwquc

los'púifes.y tomen algunos tragos,

y

Ptri¿o\ot f lui'o ül¿s narizes. ti vino con q lo

Cv yiebtre. hüncozído es bueno beuido contradi

dolor del viétre y eOomago,q viene de

frío ) ventofidad,) puerta la mifma ver

uaafsi cozida y cal lente, en cima ht cha

emplarto,quita el mdmo dolor. El vino

dello beuido,hazc orinar y botar la pie

dra,y filocuezen «nagua, y toma aquel

vapor las mugerespor baxo,afsicaíien

tec.ixuga Jashumedadcs de la madre,

y

les haze mucho prouecho.YdizeCrec.
ql ¡smugeresdeSalernolo vfauan mu-
tuo en fu tiempo,yaun fi la criatura ella

muerta en el vientre la faca . Si algu-

no fe le turba la lengua den le a oler la

finiente dello y traygalofola lengua.

Si a) temor que el agua que há de beuer

esmala y ponc,oñofa,majenloy échenlo

den tro.Contra las morde duras ponc,o

roías puerto encima majado có vino
, y

mayorméte contra la mordedura de los

alacranes,yes mejor mietramas nace en

Jugar«nxuto,y ponen a la cabecera de

lacam.ivnos manojos de poleo verdes,

r.'ralos *'o viene a picar allí moíquitosq llama

molinos. picateles,que fon muy enojofos. Cótta
las calcturaseS bueno olerlo antes que
vengan Silo huele quita el ardor y frió

de la cabera , y av-n íl v no anda al fol no
. le penetrara, fi tracen cada oreja vn ra-

millo de polco. Si quando cita llorido

loquemnn donde ay pulgas las mataco
fu olor. Los que tienen bac,o lo deué be-
uer con miel y íal,los que tienen mal en
los pulmones hazelos arrincary eícu-
pir,y majada la rayz, y puerta da buen
color a las íeñales délas heridas. El po-
leo alarga el huel:;o,comido en talumas
o d - qualquier otra manera. Marauíllo
facofa dize dello Pitnio, y Ardlotiles,

que li lo cuelgan con fus rayzes que rio

recera quando lo* días t'->r.an a crecer,

y

Pedro de Natalibus Obiípo Equilino
cnel cathalogo que compufo dize ,que
el lo experimento ,q íí ia ma Vana de S.

Lian Baptifta, por [unió, ai alúa coge el

poleo,con fus rayzes, y lo guardan col-

gado a la fouibra, que puerto la noche
dr Natmidad de nuertro Redeptor, a la

ñufla del gallo que florecerá. Si cuezert

vn poco de poleo en agua ,y toman vna
efcuJüla dello bien caliente de noche
quando fe van a dormir có vn poco de
acucar quita la ronquera,)- aclárala boz
y dize q (i ¡o come las cabras y las ouejas

balan mucho.Tienen en fus proprif da-
dcs mucha lcmejanc,a a la y erua buena.

De los Puerros,

CAP. XXXI.

EN qualquier ayre que fea calicte, o
frío, los puerros fe hazen muy bien

quieren tierras grueíTas yfubrtanciofas,

con tal q fean bienlueltas, y por effo di

ze Abenc.q fe haze bié en tierra arenif-

ca y grueíTa. Qu'eren la tierra muy crter

colada có erti^rcol muy podrido, y muy
cauaday mollida . De los puerros ay
dos linajes,y todos nacen de vna minna
fimiente , ialuo que en la manera de la-

tior va hazer los vnos de vní mancra,o
deotra,vnos llaman cabezudos, otros

llaman fettiuos ,
que no cre rcen en ca-

fa c,a,luego diré como í¿- haga lo vno,y
lo otro. Siembranfe los puerros en
las tierrascalientespor Deziembre, y
Enero, en lasfrias por Febrero, v Mar-
c,o,y Abril, y al tiempo que los han de
fembrar en fus heras , crte la tierra muy
mollida, y ertcrcolada, y aunque mu-
chos losíiembran abueltas de las otras

hortalizas muy mejor es por fi en fus he

ras,y los quefe ficrabran a la ptimauera,

oceupá
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occupanvnaño enteróla tierra, defde chos granos de íímiente de puerros
, y

que los ííembran harta que los cogen pa los atan en vnpanezico , y los hembra
ra comer,y pueden los iembrar porAgo jfitosen vn agujero nacerá vníolopuer
ílo,y Setiembre como dize el Crecen.y ro dellos bien grande (fegun que affir-

vienen les tales a fer buenos ala prima- man)masamino me parcíce anfi. Si al

uera,aunq no fon tan grandes como los tiempo del trafponer toman fimientc

q fe hembra por Febrero,y Marco,y los de nabos gordos,y la meten en la cabe-

tales han le de aporcar por el mes deDe ca del puerro íin hierro, y afsi le ponen,
ziembre , digo poner los entócesen fus íaldra grande y degrá cabeca.DizeCre
fulcos,y al fembrarhan de cubrir las he centino,q fe harán grueflos los puerros,

rascón eftiercol bien podrido
,
y regar y fabrofoseftcrcolandobienlatierra,y

los bien que la íimicnte de los puerros mollirla bien honda, ha2er vnos aguje-

tarda mucho en nacer q brota muytar- tos con vn harta de lanc,a de buena hon-
de, y fegun dizeTheopharto,nofalela dura apartados los vnos délos otros vn
fírmente harta cerca de vcyntedias. Sí poco, y qucallien cadavno dellostraf

quieren que falgan cabezudos halos de pongan vna porrina de principio del

iembrar ralos, y deotramanera,efpef- inuierno,y no le retornen a rehenchir

fos,quccs que lean yguales y gordos. detierraeí agujero, y de efta manera fe

DizePlinio ,qucalos tales queloshan pueden aquellos trafponer entre las o-
íiempre de trefquihr con vnas tijeras tras hortalizas ,alli los han de efeardar*1

tantas quantas vezes brotare harta que Erto no es faluopara pocos puerros que
no crezcan mas,no tocado al tallo, y ca es grande trabajo aunque fe hazen muy
da vez que los trefquilarenles han de mejores. Yerran los que los trafponcn

echar eftiercol entre ellos que fea muy vnos fobre otros juntos ,
que de a-

podrido,y al trafponer tórnelos atref quella manera ellos fe impiden a íí mif-

quilar algo de las hojas para que la v ir- mosqueno crezcan.Afsimefmosno va
tud retorne a dentro,y mientramas ve- yan retorcidpsfino bien derechos,los q
zeslos trafpufieren mejor fe hazé,mas ha" defer paraíimicntefean de los mayo
altrafponerenfus filíeos, no vayáretor res,y de losqíefembraronlosmas tem
cidos que los que afsi van no crecen na- pranos,ydexen los ralos dondelos traf

da,para que naican con gorda cabera al pulieren en los fulcos , como no llegue

tiempo que los han de trafponer corten vno a otro, y aun para íímiente fon nie-

les cafi todas las baruajas ,
pongan les jores los que fueren ttafpueítos por íí

debaxo vnas tejas paraquealli afsien- haziendo losagujeros convnpalogor
ten y crien cabera. Dize Abence.que al do (como dixe.) Lafimientefe guarda
trafponer muelan vnos tieftos, qué a- bien tres años,colgandolaen lugar don
quelpoluoles pongan en las baruajas, de no aya humidád. Los puerros cru-

y crecerán mucho fíes verdad que e fie dos aclaran la boz. DizePlinio que el

poluo es muy bueriopara elloSjferabue EmpcradorNero loscornía quandoa-r
no el poíno del ladrillo que era pata Có uia de cantar con vn poco de azc> te,y íí Faralá bos,"

lar, y embarrándolos con vn poco de e- bien cantaua , dezia que deuia mucho a

ítiercol'de$h>echoeñ agua, y defqueen- alos puerros, y fegun dize Crecen tino,

comienzan acrecer afganlos de las ho- alimpian mucho el cañón délos humo-
jas y tiren los hazia fuera

,
para que los res vifcofos,y grueíTosquitalatoffe,)/'

folcuanten vn poco,queen aquello que defopilanel hígado fananclefcupirde

queda vazio fo las rayzes crezca la ce- la fangre, mayormente fu fimiente con
bolla, erto es en los que eftan trafpue- granos de array han, y alargad huelgo
ftos en los fulcos que tienen latierra quefe acorta por caufa de algunas mate
muy moflida. El trafponer dellos es en riasgrueíTas

, y vifeofas para erto hade
dos tiempos,que el porrinofctfafpone ferbeuida con ellos agua de cenada, y
cnfulcos pequeños^porMayoylunio) aun comidos eómicl.Sí mucho los vfan
«fiando la tierra muy mojada, laotra es crudos dan dolor de cabera ,dan fueño

en fin ¿eSeprie'mhre y por Octubre, ha hazen foñar fueñós muy pefados,y ef-

los dcefcartIa«Jc:icho, y fi toman «iu- pantables dañan mucho k>&díéntes,da*
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fian la vifb dan fed encienden la luxu-

ria.cjina la fangre , quita la embriaguez.

Si echan el c,umo deltas en las orejas qui

tael dolor que viene decaufafria.Maja
Para fangis

¿ pU cflos en las narices re tienen la
de ñames- e

3 * „ , ¿. . r , r
sangre q corre dellaSjIomilmo haze lu

c,umo en ellas có vinagre,y azey te,y vn
poco de encienfo molido defpíertamu

cho laonna,ymcfes delasmugcresmas
dañan a la bexiga

, y ríñones , y a quien

losvfa comer hazen defpedir las arenas

y la fimiente beuida haze lo mifmo.y da

ña la bexiga
, y ríñones , a quien rauch<i

los vfa,por tato vfen dellos modei adá-

mete q es vnamuy ruyn. vianda. Si frié

en azeyte de alacranes las porretas de

los puerros y quanto mas caliente lo pu
dieren futrir

,
que no queme, lo ponen

en las vedijas , haze orinar a los que no
pueden.Cozidos ellos en agua,y toma
do el vapor per baxo, ayuda mucho a

qu*ndo la madre fe encoje y quita la du
reza della. Majando las hojas y ponien

Paralaste» do las fobre Jos cinpeyncsy portillas la

ÍUias fana,yaun la lagrima del ojo, y de larnif

»¡a «artera íanan otras poftillas,mayor

xue utepucílo&corimic! ablandan el vic

tic ,y a vn aparejan Jas rnugeresaconce

Para hendí bir,y empreñar fe. Comidos aprouechá

runcho cótra Ja poncoña délos hongos
Íf^tas, y majados, y puertos con fal fo-

r* algunas heridas frefeas luego las

' cieran,y majado y pueílo foprc algunas

mordeduras pó^oñofas las faná,cochos

pierden toda la maldad que tienen.Mu
chasotras virtudes, y vicios ticnenlar-

gos de contar, deuenfe guard/irdemu-
cho los comer crudos las perfonas colé

ricas,y melancólicas que quema mucho
la fangre guardanfe bien los puerros,

quitándoles la camifa ,y hijas colgando

losa lafombraqucfefequen,y defpues

molido vno dellos, y echado en la olla

le da fa borde efpccias,las baruajasde

los puerros fecas y beuidas hazen bien

orinar,y botarfueralasarenas,y piedra

fieschjca.

Ec los rauanos, y dd rauano tidxifco.

C A P. iXXXIL

1! Os rauanos fon dedos maneras v-

-*nos llamamos vaxifeosq tienen la

hojamuy ancha,ygrandc y acfloslos la

tinos comunmente llama raían i loso-
tros qnoiotros llamamos rauanos, lla-

ma radizes, y dellos diré primero, ver-
dad q eftcsv ccablos muchas vezes fe ha
Hará trí (trocados vnospor o ti os. Quie
ren la tierra, qual clixe dclas otras horta
lizas,grucíTay fubirádoíacontalqíea
íuelta,y tilos fe hazen gentiles tiernos

y fabrofos dode ay ñcblas y humídades
yporciTofc hazen buenos en los fotos,

y ribera de rios, hazefe muy lardos, tier

nos donde aycicno(q llama lcgano)poc
ello en muchas partes los fiembran don,

délos rios han hecho regonas eneiin-
uierno, y dexado allí cieno hade lerpa
ellos la tiera muy mollida cauada muy
honda ,porq pueda ccharmas h»oda la

rayz,aísino hallado impedimétofcha
zenmas larposqfi la tierra es hueca, y
mollida echa mas lárgala rayz, v mena
res las hojas en la tiera dura,y no buena

y que erta empedernida hazen grandes
las hojas y la rayz chica,defmedrada,y
fi tienen huelgo de tierra haz en fe gor-
dos,quiere afsi mifmo la tierra muy lira

pia de piedras y guijas también fe haze
en tierras arenifeas con q tengan buena
fuftanciá. Paradlos esmalo el eftier-

co.l, o fea podrido que con el cíhcrcoí,
mayormente nueuo hazenfe como lla-

gad os,y efpógiofos y no macizos, ni de
tztn buéíVbor, huecos y de poca tura

, y
muchocUfpiKS délos auer f- mbrado les

ceben pnjapo.r encima,y haze les prouc
cho. Y fi remojaré la fimiete délos raua
nos en arrope, o en agua miel, o leche,

vn diaantcs q los fiébré,naceran los r¿-

uan os dulces y fabrofos, áunq la finiien

tcfeadc.nauanos muy.quemajofos. Sié-

bran fe bic portodo el año, excepto en
los fríos grades delinuicrno,faluo fino'

fucile lugar muy abrigado,mas el mejor
fembrar dellos es por Febrero , vermn.
ala prümauerajopor el mes de Agofto
para el otoño, y erta y ladelaprimaue-
ra fon las .mejores fementeras dellos , q
por fer ya el tiempo mas ¡húmedo fe ha-

ze mejores. El fembrar dellos fea lucga
defpues de auer Uouido , faluo fila tier-

ra fe riega
, y los q fe fíembran cerco del

inuierno, cubran los bien de tierra y e-

ÍHerool,y paja,porq no fe ycJe",y afsi no
fe harán tan prerto huecos ni efpongio

,
fos
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fos
ty mientra mas hondos quedaren en

la tierra,tanto mas le guardaran del ve-

lo, iiadcyr la finiente muy rala y aren

la encima, y fi naíriereiveípeiTos en tre-

faquer.íos q no vale nada li quedan, ef-

peííos. Pueden los bien (Vmbrar entre

las otras hortalizas, hazenfebien en fe

quera, mas para eítohade íerla tierra

húmida y fuelta ,'y cerca de riberas y
íotos. Dizen(masno meparefceami)

q fe hazen mas fabroíos filos riega con

agua falobre.que con dulce. Dize Aben
cenif,quc fi con vna e flaca gorda hazen

vn agujero en el fuelo,y alliponcn vna

íimiéte de rauano cmbuelta en vn poco

detierray eftiercolmuy podrido, qtan

grande fe hará el rauano como es el agu

jero,y encima cubrían el agujero conpa
jay ticrra,y defra manera íe guardara el

inüiemofinelarfe,yporq los rauanos

noíc hazen buenos trafpueOoSjporef-

folos han de fembrar ralos y hondos, y
dizePaladioqlos rauanos cj tienen las

hojas grandes y gétiles y fon dulces fon

hc.mbras, y q de los tales tomen la firmé

y no délos qucmaiofos,aun que muchos
tienen por mejores .losquemajofos ,e-

íloes^iníi filo ion natural mete, que mu
chas vezes fe hazen quemajofos lin fer-

ie» de cafta,aunque fean de fimientc dul-

ce,por falta de humor y de mafia del fol

y por el contrario fe hazen dulces ,quc

aunque déla limicnte fe hereda el; fabor

mucho dellq fe muda con la fobra,o fal-

ta de humor. Verdad es quell la tierra

de fi mifma es húmida y fublranciofa

muy masfabrofosfonlos rauanos defe

quera quelos deregadio,y paraeílo ha

de feria tierra muy Librada, y aunqlos

rauanos no fe trafponen , han fe de traf

poner los que fon femen tales para que

fcameiorla fimiente, y puede fe hazer

por el otoño para que den la fimiente a

la primaucra , y la mejor fimiente es de

losquefiembran ala primauera. Siles

quitan las hojas y los cubre bien de tier

ra,y dcfpues les echan cfHercol encima*

fe hazen muy grandes,y duran nafta el

efliofotierra,masyono haria nada de

efto,porque nx déla bondad del rauano

ella en fer grande, ni tampoco en fer

viejo, ni durar mucho, pues cada día

fe puden fembrar muy bien, y tener-

los nucuos y tiernos. Los rauanos fon

muy enemigos délas vides
,
que fi cabe

ellas las fiembranfe dañan mucho por
eflor.-o los deuen fembrar en las viñas

finofueíTecn lugsr muy aparcado dclas

cepas, y delamanera a que fon contra-
rias alas vides anfi fon contrarios al vi-

no, que nuncael vino fabe bien con ra-

uanos
, y quitan la embriaguez, comié-

dolos dañan la dentadura, las hojas fe

quieren comer en principio, y los tron
eos ,orayzcs dcfpues déla otra vianda,

y afsi ayudan mucho ala disreftio ,yíi

antes los comen citan indigefros ,y ha-
zen nadarla vunda en el eítomago

, y
aun comueuen a vomito y dañan mu-
cho al eítomago y h.izen regoldar vnos
regüeldos muy torpes y fuzios ,a ripor
la mayor parte las mas ddashortalizas
dañan el huelgo. Las hojas dcllos deA „ + , .

r .. i i • °i jii N'ita JaviM
lopilan el hígado

, deshacen la y tcricia tudilelosis
porque hazen purgar por la orino ma- uanos.

rauilloíame te.LashojiS dcllos (mayor
mentede los quenafcen ^la primauera)
cozidas con carnerofon íaludables , có

queprimeroles faquen la verdina eírm
jando las en agua

,
y crudas, o Cozidas

botan fuera las arenas,)' aftíilas piedras
délos ríñones y bexiga,)' alimpianyre
frefean los ríñones. Comidos de maña-*
na con miel ablanda la tofíey lo mif-
mo hazen cozidos. Mas fi mucho vfjri

comer rauanos dañan alavifta. Si echa
el cumodeilos connnelen los ojos los

aclara, ellos engendran ventofidades,

y íu fimiente las deshaze el eumo , o a-

gua dizen queesbueno contra la ydro-
peíia. La fimiente toílada

,
y bcuida -'*

larga el huelgo. Son muy contratios a

las fauandijas poncufíofas .tanto que (i

mijanlafimientey con ella fe vntan las

manos no los morderán los alacranes

ni otras fauandijas aunquj: las toqué
, y

traten ,yfi punen vna tajada de rauano
fobre vn alacr in luego morirá, y lo'uvif

me hará íu c,urno pueílo encima
, y por-

cílo.es bien q quando mordiere algún a

lacran ponguh encima déla picadura ta

jadas de rauano, 1
. fe las mucUn qaproue

cha mucho ,y aun fi ha comido rauanos

y lepicaáigUn .¿lacran no le datara tan.

to Aprouecha majado y pueíto empla
irado có vino fobre las mordeduras de

las culebras, majados , y puertos enc'-

ma délos rinon.es les quita el JoJor ,y
las
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las hojas comidas hazcn quelasmuge-

res que crian tengan harta leche , mas a

mi parefeer mejor fera de otras mejores

viandas. Son los rauanos prouechofos

ymaslafimicnte contraía ponc,oñadc

vnos hongos, o íctas que fon malos y
mortales comiendo los fobre ellas maja

dos y puertos fobre las feñales de las he

rí das, les dan bu<-ncoior,y aunelcumo
de las hojas có aluayalde deshazclafan

gre quajada q llaman cardenales.Los ra

uanos sbiuan laluxuriadañan laboz,y

en muchas partes hazenaze) te déla fi-

rmen te par a los candiles, y para medi-
cinas que matslos piojos de la cabera y
cuerpo, y quita Jas grietas del cuero.

Dcilos vnos ay blancos , otros colora-

dos, los blancos fe crian mejor en vera-

nolos coloradosen inuierno, aunque
cfto de fer coloradoí,o blácos muchelo
cauía la naturaleza y calidad del ay re y
tierra,porq aunque fean defámente blá

ca filos íiembran en tierras calientes a

dos, o tres años íe hazé colorados y por

el contrario.

Los rauanos vagifeos no fe íiembran de

(¡miente pe rq no la tienen fino de peda
eos de fus rayzcs,y aunque fe pueden
bien plantar en otros tiempos del año,

muy mejor en los mefes de Nouiembre
Dezicmbre, Enero y Marco quieren hu
midad y

por cíToeftanbic cerca de arro

yos y acequias y albercas,fon tá bíuosq
aunque muchas vezes los royan no pe-
rece quiere tierra grueíla hóda, y bic ca

uada y quiere tener cótino muy cubicr

tas las rayzes á tierra,porq afsi fera me
jorlarayz,lasrayzesfon dmasvírtudy
eficacia q las hojas,y es muy prouecho
fa para la opilación del hígado, aísi en
faifas como enxsraues y refrefea mu-
cho^ es muy buena cofa cótra las quai -

tanas, y dizeel miímo Crefcentino,y
en eíro siega a Hetmes alchimifra,quc fí

facan cumo de rauanos vagifeos y toma
lóbrizes defotierray lasmajá, y eírru-

jan y cuelan por vnpañezicoy en aquel

jumóte mplan vn cuchillo que cÓel cor

tara el hierro como fi fucile plomo, ma
r aui ! í of.i r oía e s fi es ,v e rdad . Contra la

dureza de! hígado y baco cuezan las ho
jas en 'tino y nzey te, y pongan las enci-

ma,)' fi vno eírafrcnetico,y ledaenlaca
bc<£a

;y los majan y ponen encima refei-

bira mucho prouecho . en las otras pro
piedades, o en las mas dcllas fon muy
femejantes a los otros rauanos bien afsi

como enel nombre.

De los rofales, y de fus rofas , y algunas

propriedades principales dcllas»

cap. xxxiii.

YO no fe como fe me paíTo de memo
riavnatan excelente planta como

fon Jos roíales, q no eferiui dcllos en-
tre los otros arboles en el libro tercero

masaunnofe podra dezir fertardiolo

q donde quiera que fe haga cabe bien y
viene a buen propofrto, que aunque fc-

gun fus virtudes y hcrmofuraauiamos
de poner alos roialescn lasplanras ma
yorcSjfi agoracs tarde, mas vale tardecj

nunca, y por eíTo vega en tre las hortali
zas, y teman el fe ñor ío y vétaja entrec
lias. Las rofas en fus coloresfon dedos
maneras, o coloradas,o blancas,)' enlas
coloradas vnasfon Jemas hojas qotras

y otras de mas viuos colores mas en e¿

lias (digo en las colorada$)todasquie-
ren vna manera de tierra, vnalauory
poflura

, y de todas afsi de col-oradas co
mo de blancas ay caferas y montefes,^
las blancas-fon de mas rezía rara;* y ma-
dera,q fon quah como arboles como ve
mos. Qualnera tietra efuffre digo calic

te 3 fria,cn las tierfa-s raliEte* y al<*o hu
midas fe hazcn mejores y mascótinuas
tanto q( como díze Plinio ) en las tier-

ras como fon las de Murcia y Cartage-
na,en Efp'añalasay en mitad del inuier-

no,!)' eíro caufa de mas déla bondad de
latierra.no fer alli el muiernotanfuer-
t 'tomo en ótraspsrtes que con cltierri

p'o blando y a'morofo tornan abrotaro
ffr'a vez, y eíro caufa en otras partidas

meridionales licuarlos arboles mas de
vn fru&o.Los que quifieren plantar ro

fales paraaüer prouecho y ganancia de
lloá no los deucn de plantar lexos de ltt

gar donde las rofasíe puedan bien ven
dery aüer prouecho dcllas, y poreflb

mas prouechofos fon cerca de ciudades

y buenos pueblos que no en las lábran-

os , donde en pocas cofas fe pueden a-

proueehar dcllos í'aluo para la villa y
deleytc

;y por eílo no fon tales lexos de

caía

..jkJT,
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cafa como cerca aporque lo vnolas ro- Yon todo cabo quando brotaren) y cor

fas delcytan y agradan con fu villa y o- ten las rayzesapedacos cada vivo tá lar

lor, y cílando alsi cerca no íe perderán go que licúen tres, o quatrb \erriasy rio

fino es por mUcha negligencia; y aun íc meaos dedos
, y tengan vnahera biéca

pueden hazer quafi en todo fuelo , mas uada , y bien estercolada con efiiercol

mejores fe hazenenla tierra gruefía que muy podrido
, y ai li ponga aquellos pe

es medianamente húmida y bien fubítá dac.uelosquáto Vn palmo vno de otro

ciofay fuelta
t
queel arzilla^o barro es y riegúelos loqoUiereri mentfier y dé

maloppra ios roíales. El ponerlos rofa dea vno; o dos años los trafpongari a fu

les es en dos tiempos principalmen- lugar y aísi con pocas poíluras íe puede
te ,

que íi la tierra es caliente y ícea han preíro hazer vn grande roíal.

lo de pon* t por Octubre Nouiembrc y í] Otra manera para donde no fe han de

Dcziembre y fi fuere tierra fría y humi traíponer, hagan vnos íulcos hondos
da, o donde fe pueden regsr , ha de fer quanto palmo y medio,o dos fi es tierra

por Enero Febrero y aun por Marceo, y húmida,o fe riega y fi esfeca maskódoS
las que mas tarde íe pufiertn lícuaráro y aya de \ ti íulco a Otro dos palmos, y a-

fas aquel año ,loqual no harán las que Hi cltundan las ramas de los rofalescó

plantaren temprano,porque íiendo car íus rayzesy es mejor quando quieren

de pueítas va la mata las tiene concebí* brotar aunque íe puede h«zeicn qual-

das enfi. Anfimefm o quieren tierra ble quicr tiempo del inuierno,y cubran te»

eflercoledacon efiiercol muy podrido da !a poftura faluolas pütasq quede vn
porque la tierra que efla eílerco!adaes palmo o mas fuer a de tierra, y digoq va
mas fubítanciofa. Si en el eflio tutrie- yan con íus barüajas, y prenderán frie-

ren humor , mas (íes tierra grueíTa y fu b jor,y piíen rouiho la tifrra'encima.Y cf

ftanciofa las rofas feran mejores fin e- fia-manera prendé muy bien haziendo

ílicrcol, digo de mejor olor y virtud. los filíeos tanto largos qUanto quieren,

Los roíales fe ponen de tres maneras y podrá hinchir harto campo con po-
dellas la primera que pongo es la peor cas pofíiiras yendo afsi tédidas y tícar

porque aunque dellanafcé los roíales den loimucho hafUque eflen grandes;

fon tardíos en fu lleuar ,y fonanfimif- y riegúelos h afta qe fien bien prefos,ft

mocomo montefes,quc nafcen dcllos la tierra fuere feca
, y eiraes la mejor ma

vnas rofas chicasy desmedradas y muy ñera de puñer.porq fe multiplican pre-

ruynes ,1o quales de vna fimiente que fio. La otra manera no es tal (queauri-

lleuan en las cabezuelas donde licúa- que es cierta) no fe multiplican loSro-

ronla flor, aquella fimient!* no lleuan ía! es quafi nada, y aquella es mejor pa-
los roíales en toda parte ,faluo en lu- ralos blácos que ion como ari oles, que
gares quefon muy grueffos y húmidos. páralos colorados que fon muy bajos y
Aquella fimiente fe tienexde coger quá- como yernas, mas par* todos es mucho
do elluuiere biémadura qucej defpues mejor poner ios áfsi'téndídos y niüchó

déla vendimia, en xugar la al fol,y fem mas prouecho l o, que" de los blancos fe

brar la en vna hera qUeefle bienefler- hazemuy hermofa y galana pared, y a-

colada con efiiercol muy podrido, y cu un muy buena y fegilrá^erradurs pa%
braul i fimiente con poca tierra

i y ne« ra las heredades quefon rézi'ós de ma-
guen la quandolo huuicren menefler, derayefpinan mucho,ydemas de to-

y íiempreles quiten la ye.rua toda que doaqueflo, fonprouf chofos con fus ro

entre medio de ellos nafcier<r,y defquc fas, y los colorados aísitendidos fe muí
eflen grandezitoshari los detrafponcr tiplicari mucho y de aquélla fuerte puc
a donde han de eftar. Otra manera ay fies le haZCn gentiles; arfdene*

, y repar

de poner roíales , y eíra es para donde timientos en los jardines
,
y lindes en-

ay falta de plantas de rofaleSitomen las trelas heredades. La otra manera que
rayzes de los roíales quando encomien encomence a'dezir rio creo que ayquié*

c,an abr<*tar( y aun eftoenlas tierras ca ñola fepa , q ésporier coda planta en fu

liente,s-fe puede hazer por Nouicbre, hoyo ,fi fuere rofálbla>rfcés hondo qüj
y en Infrias por febrero* tohaíUla rodillavyHrVoloradü qtintoi

la mi-
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h tratad, y pongan los alli
, y pífenles

mi < ho la tierra y fi es tierra muy feca

, agüenlos que na faltaran,que los roía

lesión delanaturaleza dclasc.are.as que

pvrndcn mucho tanto q depunta array

gan. Yadixe como los roíales blancos

fe inultiplicanmucho,y fi van tendidos

tanto quanto fuere larga la pofiura y fo

teitados faluo la punta ,1a qual fea de

lonneuoy todo jo viejo vaya cubierto

de tierray muy pifado , mas quien de-

lios quihere hazar vna gentil mata y
nopsreri, hagan vn hoyo ancho ^ion-

do,) alli pongan lapoílura hecharoíca

y quede cubierta faluo la punta, y pifen

bienla tierra,y afsibrotaraen redondo

por toda parte y fe hará muy hermofa

mata, mas los roíales blancos quieren

tien a'grutíTa y húmida,o hartarfe de a-

tua muchas vezes, y fufTren tierras vm
rias mejor que folanas t finofe riegan

tn lístales folanas.Háfe de limpiar los

roíales cada año , de los rcuiejos y refe-

ccs,y remullirlos, y de aquella manera

]abrados,dura por muchos años, yaque
itetiempodeEnerode,o Febrero es el

mejor de todos los tiempos para poner

roíales nueuos , y renouar los viejos.

La principal lauor para los roíales es q
ciefpues deprefosy grandczitoslosef-

< aucn bien,y remolla los mucho la ticr

ra ,y nuche mas hondo que alas horta-

lizas, y no tanto remólas vides, y lim

piarlcsmucho dclayerua,rcgar nohá
meneíier los colorados, fino fucile la tie

rra muy feca de fubflancia t y aun conel

agua nc fon las roías de tanto olor ni

virtud, faluo los blancos que por íer có

mo arboles quieren agua faluo fi efi á en

tierra grueíTa, húmida y fombrinbaztn

fe buenos con el eíMereol muy podrido

y muy mezclado con tierra, o ceniza.

Dixe q los blancos fe quiere mucho lim

piar mas ios colorados con ninguna la

uor abonan tinto quáto con quemarlos

e fiado viejos,no q digo por eíTo los de-

xendecauar cada año, que fiefto no fe

hozc licúan muypocasrofasy muy chi

cas,y deímedradas
,
y no de tan perfe-

cto olor, y fi las queman fea de cinco en

cinco años, y por los mtfes deNouiem
bre y Dtzicmbre,porque fe eílercolan y
mejoran mucho con fu ceniza,y con el a

gua que llueuc los queanfi fueren cura-

/

dos lleuar'an mas rofas y mejores , fi los

dexan de labrar hazenfe monttfinosy
perecen. Pueden íeenxerír en marra-
nos y en almendros, en los almendros,
feranlasrofasmastempranas. Elmuy
buenenxerirdellosesdeefcudete,oca
ñutillo,pueden también cnxerir en gra
nados y en carcas

,
y en efearamojosque

fon déla hechura délos roíales blancos

y aun muchos los llaman rofales monte
les, y quien quifiercauer rofas tempra-
nos de mas de tener los rofales en fula-

nas, y lugaresabrigados deuc hazer al-

mantadcl rofal , vna caua como dixe a-

tctillada,quar)to vno, o dos paimos le-

xosdelamata,y rieguen bien la mata
con agua tibia como no efcalde la mata,
lo qual hagan dos vezesaldia,y feadef

qlamata ha echado Ja hoja, y anG dizen
que aura roías tempranas

,
y bien paref-

cequeay razón paiaello, como dixi-

mos de las fru&as.Dize mas Abencenif
quefi quando pulieren las rofas, o de (i

miente, o de fus pofiuras
,
que fi abuel-

tas ponen ajos que aura rofaslos flete

meíes del año , y que fi echan al pie de
los roíale? c,umo dehojasdeoliuas.oa-
zebuches,queternan c5tinohumid2<i

y no felesfecaranlashojas. Dizen que
fe pueden guardar las rofas para tenc-

uas muy verdes y freícas nafta quando
-quifieren

, y eflo ( íi es aníí )es muy gen
til cofa, por auer cofa fuera de fu tiem-
po , en efpccial fícr,que tal parefeera

vna cruz en vna procefsion,o folcni-

dad adornada con rofas por el mes de
A aoílo , o Septiembre , o por inuiernó,

tan fuera de fu tiempo , o quien ñolas
preciaría mucho en tales tiempospara
prefentar,omedicinar, y para lo que
mas quiíieren. Pues íegun dizeñ guar-

daníedeíla manera. Corten las roías an
tes que abran, y vayan aun cañaueraly
eícojan alli vnas cañas gordas $j ñolas
corten fino hiendan las alli,y metan las

rofas allí dentro de aquellos cañutillos

y torr¡enajuntarlacaña,y atar la, y em-
barren la encima como quede muy jun-

ta^ al tiempo que quiíieren las rofss

corten la caña. Mas ligeramente fe ha-

ze de otn; manera, mas yo ñolotfngo
por cierto,y digo lo pues lo dizen. Cor
tenaaqUel mifmotiépo las roías antes

q abran
;y metan las en vna olla de bar-

ro
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ro ancua , y tapen mucho la boca como
no entre agua dentro, y mejor fera en

vna botija por tenerla bocaangorta,y

foticrrcla al íetcno , mas pienío yo cjue

meioríe o-uardaran de otra manera fin

cocearlas délos rofales ,y meter las en

vnos cañutos, y foterrar las acornando

las ramas como no entre el agua, ha de

hazerfe erto antes quelas rofas en co-

miencen aabrir,yal tiempo quelas qui-

fieren abran los cañutos en tiempo ca-

liente, que luego abrirán las rofas, y de

la mifma manera fe podran guardarlas

clauellinas , acoruandolas varas de el

ticfto
,
y meter las en vna holla, o can-

taro, que elle ío terrado y bien cubierto

ertoes como délas rofas , oclauellinas

tardías
,
quellaman redrojos. Las rofas

verdes huelen mas de algo lexos que

de cerca, y las fecas mas de cerca que de

lexos ,y mientra mas claro y fereno es

el dia en que 1 ¡s cogeren mas huelen
,

fon mas olorofas en lugar caliemeque

en lo frió ,cn folana que en vmbria,en
cnxuto que en húmido. En las roías v-

nas ay dornas hojas
a

quc otras, y otras

demás biuas colores, yertas fon mejo-

res mas todas fe labran de vna manera,

y fon de vna propriedad folamente fe

puede acrecétar ,0 menguar el olor que
en lo húmido como dixenofon de tan

to olor ni perfección, como en lo que es

enxutoy lolanas. Los rofales mayor-
mente los colorados fuelen tener vna
enfermedad, que es que crian dentro de

Jas rofas vnos gufanillos que fon como
efcarauajuelos o auejoncillos que lla-

man cátarides rofarun. Y por la mayor
partefuelen nafcer y criarle en tiempos

ele fequedades y comen fe la rofa, y aun
ellos fon muy venenofos. La enmienda
que tiene es cogerla rofa qüando comié
caaabrir ,y quemar elrofal quando en

tra el inuierno para q perezca la fimien

te dellos. Las auejas labranbien cnlas

rofas coloradas
, y hazen dellas muy

jfingular miel
, y aun es faludablc para

las auejas, y porerta caufa muchos las

plantan en fus colmenares. Dczir las

propriedades y excelencias de aque-

llas flores, y en quantas cofas entran a

fien gentilezas como en medicinas, fe-

ria impofsible, y por efTo diré gerenal-

mente algunas dellas. Las rofas blan-

cas no tiene tan perfecto olor como las

coloradas
, y fon rnasfrias ,y en pocas Las propicia

medicinas fe aproue< han dellas faluo des cíelas ion

mezcladas con las coloradas, y dellas
* tm

juntamente con las coloradas íe faca a-

gua roíadade muy excelente olor, y de
fia manera mezcladas fon muy buenas
para vnguentosrofados

,
porque refreí*

can mucho. Son buenas las rofas blan-
cas para poner entre ropa de lic^o

, que
dan buen olor, y nomanchan como las

coloradas fi fon fecas y comidas tie-

ne virtud para rcflriñir por fu frialdad,

y fon buenas para reftr'ñir el fluxo déla
fangre délas mugeres y para reflriñir el

efeupir de la fangre.Y el agua de las blá
cas es muy buena contra el ahombra,la-
uando con eílo la parte crifipilada

, y
fon buenas para letuarios , mayormen-
te con acucar,y es muy mejor mezclado
con coloradas. Las rofas fe gruardan
enxugandolasalfol ,y defpues alafora

bra, halla que fe embcua todalahumi-
dad y puertas defpues en vaíija enxuta,

y cubierta, que no pierdael olor, que
eslo mejor dellas. Las rolas confortan
muchoel coraron, anfi oliendolas co-
mo bcuidas, o comidas, o puertas en em
plaflo,ytábien confortan el hígado y ce

lebro,y aütodos los micbros,y aun fon
buenas para los que tienen defmayosy
mal decoracon. Hazefe délas colora-
das vinagre rofado

,
que es muy bueno

contraía coraupcion delayrey tiempo
pertelencial,y hazefe tambueno de ro
fas fecas como de verdes y aun mejoren
olor.Ya dixecomo fe haze en ellibro.y

es bueno para epítimas, y conforta los

puIfos,téplalos colores demafiados de
las fiebres y para comer crudr o,y en mu
chos guifados,y para oler, reprime el

vomito, oliendo las rofas conforta mu
cho la cabera y mas las fecas

, y confor-
ta muchoel celebro ,y para erto es bue-
no hazer dellas hazeruelos de almoha-
das^ ayudan las rofas alos miébros efpi

rituales porq confortan, y por efTo for-

talefcen el huelgo, y el agua en q han co

zido rofas
, y lo mifmo hará el agua rofa

da, y el azeyte rofado, hazen algo eftor

nudar puerto a las nariz es. El agua ro-

fada mezclada con vn poco de buen vi-

noblanco claro , aclárala vifta,'y porfi

folaquita el dolor de los ajos, q viene

de
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de calor y refrcfca el roflro , mas triaba go la cTTelen y tomé las puntas de las ro

í)Oi fresen mucha quátidad ,y para que fas que -no lleguen aquel cabobianco,y

no fe trie mézclenle vnpcco.de buen córtenlas menudas con vnas tijera* v c

rihagre.blaíico» Tiene el agua rofado- chen dentro buena cátidad dellas r quái

ítiucíms y muy excelentes proprieda- do cuezelamiel,y bafta vna libra dero
des,y las pricipales fon cófortar.Lasca fas en quajro , ocinco libras de miel

, y
bccuelas ctlás rofas cozidas en bué vino cueza todo juntoVon lumbre, fo llegad a

tinto y pueilasfobréel eílomagoy vien y es íeñal de auercozido lo baílate, quá
tte\ ríñones y pulfos , reprimen elvo- do la miel huele bien yroxea. Ytábien
mito, y el agua délas cabezuelas haze lo fe puede hazer de roías fecas, y cuelen

mefmo íacadoporalambique,)' es muy la miel que no quede-n las rofas-en ella,

excelente y de rnudiG prouechoparaq Otramanerapone Ricolao íegunren'e,

la beuan los q efcupeU fangre. Cozidas re el Crecentino, Toanen diez libras de
ellas y las rofas fecas

, y recibido 1 aquel buena miel blanca y bien deípumada y
Vapor muy caliente por baxo, y layado colada,, y majen las rofas rentes, y fa-

fecon aquel cozimiento es muy buejio quen-Vna hbr.adec
t
umo,y pongan loto

co'irtra las almorranas)' otros mal-es -fe dojUnto fobreel fuego, y defquecozie
«retos, anfid.c mugeres comodahom- re'eciien Je otras quatre 'ibras de rofas

-brea
, y buandofclas piernas con aquel cortadas muy menudas iomo díxe , y

cazimiento las enxuga y alimaña mu- cueza hafraquefega- . .yre

tbo , y lo mifmoh¿z.e : el.agua erí quclvá lo menee con vnacuc 1<& def
cozido las rofas lecas,o las caberas por pues, y g¡iardnírrrm y íiem

fí.,,03as mejor es (¿'v.a.vno y otro., De prevamejor , ipoco
l-zi rofas.fe-haze aciicar.roíado, no.-do.r • de agua friaconforta e, cutama ¿oVy ef-

¡tandoloscapullitos délas roía s tanateas q fuerzapor fu 'álot\y con agua caliente a

abran , fino quando eílan encapulladas limpia,esmuy bueno contraía hYgma

y

yías majámuchoenvn mortero depie nielancol: pila y alimpiaei cuer-

dra,y echan abueltas muy fingular a^u po-, y^om^iacanie que ella mala. Yfí.
car y anfiío maja'n y encorporan todo, los que beuen agua entre dia* echan vn
algunos echan a libra de cada cofa. Di4 poco demiel roíada y iomenean y beuc
zeCrcícentinoquea cada libra de roías nofolaméteel agua no le haradañojpe
echen qnatro de acucar , y lo majen im rohazerle hamuy grandeprouecho, y
cho tocio ¡unto. Tengan lo en vna vah-» matalafedy reíreíca mucho,y remóda.
¡a vedriada treyntadias a) fol,menean- ti azeyte íehaze de quatnr/manefa'sv Como fe

dolo bien cada dia,y de noche quítenlo La viu echándolas roías enelazeyte,y «a teyte*

del f¿reno,y e fie por las mofeas y otras ponerlas alio).La otra es,co¡*'e* las ro- i*¿°*.

fuzíedades cubierto al fol ,con vnato- fas cnel azeyte y colarlo, y guárdenlo,
ca bié delgada, y ello anfi hecho fe guar Otra es majar las rofas y echarlas en el a

damuy bien portres años. Eílotiene- zeyte,y batirlas mucho conel azeyte,y
virtud de cófortarel eílomago y reftn han deyr las rofas muy bien matadas

,

y
ñir y refreícar mucho

, y es bueno con- fea en vn mortero de piedra, y defpues
tra las cámaras y vómitos ,

y contra ios ponerlos al fol. Otra manera pone el

defmayos y mal de coracony contra vn Nicolao. Tomen dos libras de buena-
calor del hígado y eftomago,y alimpia zeyte que fea claro, y echen aoueltaa-

y defopila el higado,yeS bueno cótra la gua clara y fría ,y lauen mucho el azey-
;era ,y aprouecha mucho contraías te hafta tanto que torne comojvnguen*

s cíe los u'ímones ,y reíreíca el e« to,y dexenlo aísentarhaíla q el a gua va
ü go. Otros lo hazen íeco 3n majar yaalobaxoy fepueda apartar muy bié

,, ías fino ': vayan entera ijas del azeyte, y laucloaníi otra,vez y otra

K laf; jdopfi íO'blan o y adas .y de fqueeíre bien apaisado del agua,to

íada. con acucaf primero bun las rna men vna , odoslibí as derofas verdesy
nos. La mieí íofíJíli fehazo dc.íj ma- majenlas vn poco

, y métanlas en el bo-
íl era, Coziédo primero vn poco la miel te en que eír a el ;i5:eytc,o en vna olla ve

paraque íc simpiedel eípuma,y iue* driada,y'metan aquella vafija en vna c¿\

dets
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dera deagwaqueeíle hiruicndo como
no entre agua ene] azcytc,y cueza Ja cal

dera baila tanto que gaíle el agua ,y fa-

quélo de alli y cuele el azcyte exprimié

do biélasrofas en vnaprcnfa.Eíle azcy-

te defencona mucho los miembros en-

conados y dolorofos, quita el calor del

EL romero es v«a planta no menos
en virtudes que las roías > natura 1-

mentc nafce entierras calientes , o tem-
pladas^ fi en Jas frías lo quifieren fea

en tolano, o donde elle amparado del

frió con algún deffcnfiuo
,
y no fe íuele

hazer bien en íombrias fino es tierra ca

hígado y dclasfienesy manos y pies
, y líente, nihumidad,nien tierra gruefla*

de los ríñones , y aliuia el dolor a los p r
pr la mayor parte fe hazen natutalmé

miembros que fe duelen de la gota.Eíle te en tierras lituanas eller i les y fécas,y

azcíle rofado enfria moderadamente,y también füeícn nafcer en buenas tier-

confortalos miembrosen fíaquecidos, tas. Suelen por la mayor parte nafcer

y tiene otras muchas buenas virtudes y en las coilas delaniary por ello lo IJa-

propiedades. Y porque vnos azeytcs man rofmarinoen latín que quierede-;

por fer fríos y, aromáticos refrefean y
confortan y otros fon calientes

,
pues

los azey tes que hazen para fríos como
es lo rofado tanto es mejor quáto fe ha-

ze en azey te de azeytunas verdes , no

maduras, que llamamos onfacio, y fino

aydeílcazcyte tomen el mejor azey te

que pudieren auer,y lácenlo muchas ve

zcs en agua fría,y es mejor filo lauan en

agua roíada,halla que efpeffe y torne co

mo vngue;t|o.Y ddque apartada el agua

hagan lo rofado de la manera que qui-

fieren
,
que es muy mejor que fino lo la-

uaíTen,y todos los azey tes calientes co

ino del laurel, ruda ,y camomilla fe ha-

zen muy mejores en azey te de a2.eytu-

nas muy maduras^, eílo hade fer^enc-

ralmcnteenlosazeytesquefehazvn co

olio deoíiuascomo fe hazoelletuaroy,

vngnentoderofas,y facar aguarofada,

lo vnfrdexoalos boticarios , y lo otro

i}0 a,y 'qiíicnnq lo fepa hazer , mas a

-

fen que tanto fera mejor eli/igua rof

y fe guardara mas tiempo ,quanto

rp m$s oreada yf
enxuta de agua Mgacio

y afsimc defpido délos rolaAfl^lus
propiedades y virtudes que WFin muy
largas de contar fi todasjas quifieííe-

ruos dczir , ma^aun efta que qucda;por

nt,por fer muy ffngular, que el ag*ia de

las cabezuelas que fefaca eíHIada es|H-

ptica y aprieta y es bien traerla enbbo
ca¡a quien tiene floxos los dientes por
alguna enfermedad ry para los que tie-

nen mal de boei lañándole con ella,

y

para que la betian-los que efeupen ían-

gre,y tienen alguna .vena-rompida en

el pecho.
.

Del romero.

i cap, xxxníf.
í

zirrozio déla mar. Eneíla tierra gra-

cias a Dios, tenemos tanta abundancia
dello

,
que la abundancia caufa que lo

légamos en poco, mas en otras partes'

lo ponen por muy preciado en muy ex
celentes jardines como planta de muy El tiempo

d

excelentes virtudes. Pueden fe poner Poner e 1 * *

por todo el inuicrnpy la mejor poílura
túili<it

es qiiando quiere brotar
, y fi fe puede

regar donde fe pnfieie puede fe poner,
defde principio de él mes de Octubre
frafla el fin del mes de Marco, .y eslá
buena poílura de vnos báruados que
lean algo pequeños, pueden también
trasponerlas matas mónteles ,efpecial

mente quando ya fon grandezitas
¡ y

aunque ello en los-rnontes nunca íe la-

bra, mucho mas crefee con la lauor,y
eíla masfrefeo,)' fi la tierra es fubflan-

cíofa , no tiene necefsidad de reear fe

arde para que prenda ,mas fi fe riega,

na mucho vicio, y dará mas flor
,
y.

rafe mayor la mata. Prende también
defgarrado o parte de la mata con ai

o delarayzy trafponer la, y mejor prc'

den mientra mas chicas fon las matas.

De.o tramanérale pueden poner por to

do el tiépq q he diciio,y fea dódc fe ric-

g.Vque es devn ramitodcel meímo ro-
mero,)' no fea viejo, fino de dos , o tres

años, ni menores dedos años, y hin-
quenleenel fuelo quanto tres dedos y
aprieten les bien la tierra, y rieguen los

y han los de meneíler quando fon chi-

quitas eílas im.tas que las mulla mucho
y lasjimpiédela yei ja.No quiere eflier

col faluo tierra muy eílercolada,y que
el eíliercol elle podrido de mucho tiem
po

, y mas virtud tiene fin eíliercol , y
por eflo es mejor que le eche aí pie de 14
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mata tierra grueíTa ymuy fubítanciofa. haría grandifsimo daño, y avn feria pe-
Dize.Plinioqcrefce mucho íi leechan ligroío.Para alear las agaJlas, cuezanla Notai

al pie rafpadurasde ladrillos, o hezes flor del romero en vino banco, o en vi-

de vino. El romero lleuaflory aun fi- nagre,y cóndilo hagan gargarifmos y
miente, que delloay dos maneras, que aun eíto aprieta los dictes y enxuga mu
vnotienefimienteyotronolaticne,y cholahumidaddelaboca. Páralos que
pienfo yo que nafccracogédo aquella íi no pueden orinar, cuezan las ramas,

o

miente quando efta madura antes que flor en buen vino blanco,y quanto mas
fecayga,loqualferapor Iunio,oalgo caliéntelo pudieren fuffrir, lo pongan
antes, y laenxugan alfol,y defpuesa- q es mejor, junto con los miembros ge-
ran,ocauanbien vnas eras y allí las fié" nitales.Silo cuezen en aguay tómalas ?aralaoti

bran cubriendo la muy poco, y rieguen mugeres aql vapor por baxo bien calié

la algunas vezes, y defta manera fe fiem te,alimpia mucho la madre, y íi efta def
bran en fin de Septiembre, o ala prima- flaqcida la coforta y fortalece

, y la apa
ucra,y aun pueden arar grandes tierras reja a concebir. Dcla flor del romero fe

yfembrar lo allí para colmenares. En hazevn azeyte,olicor como balfamo,

Roma ponen muchos eftas plantas en de aqueftá manera.Han de coger la flor

las viñas, qno hazen daño éntrelos li- quádoefta en fu perfeftion y de buena
ños y lindes, y muchos las ponen y pro fazon, madura an tes cj comience acaer-

bai7amo
a

curan poner dond e ay auejas,porquc es fc,y vaya cogido muy limpiamcnte
)

iquc tu hechí

flor que florefee mas temprano delasflo no aya otra cofa fino la flor iii pecdnni
res en q en ellas labran, y florefeen mu- vna íólá hoja^y metan la en vna redoma
chas vezes,y las auejas labran mucho en de vidrogruefla,y metáquáta nías flor

ello, y lamiel fe haze muy fingular y aü pudieren y con vn pergamin-ó ; ópaño
las auejas que labra enel romero no en- bien encerrada atapcnbienPa bocáco-
ferman tanto como otras. El romero es mono fe pueda falir ningún teriio^y í?

a

caliéte, y por fer aromático olorofo,có pueftaaquefta redoma en vn-'fríon'to ¿c
fortamucho,defopila,alimpiay gaita arenaqueeftetoda cubierta al fsí y fe-

las humidades , y abre mucho y prouo- reno ,0 en eftiercol bien caliente
, y alli

caá orinar moderadamente.Tiene mu- efte treyntadüsyalcabo deftetienpo
... cha virtud afsifu rama como la flor, y hallaran tódoía flor, couertiác en azcy

declromeio a" * as rayzes. La flor fe guarda cogiédo te,o"íi'81ír y aquello locuela y efitujen,

y

la limpíamete que no Heueútra cofaa- lopaíTen a otra redoma rt^astoéqut'ñá de
bueltas, y enxugenla algo al foí, y def- vidro y ld'pongan al foí y fereno otros
puesalafombra,y vaya muy fecaquan- treyñta t .o quarenta diaS'para^q^ué fe

do la guardaren,y anfi feconferua có fll pcr'fiéióne-,y dizenque íe^há^á'eYptelTo

virtud por vn año, o dos, y hazen della c.omotrti%íyrcíéfpueslogUar^*e
r
tíñiq'chd

s

muy fingular letuaro con acucar.y tam- qes muy prcciado,y éscáfi cbmó'el bal-

bien fe puede hazer de la flor verde ,1o famo,ydizéqfi echa vüagota deIíoéñ r

qual tomando alas mañanas mayormen agua qrib, nadara cbmtfeí ófcrtí ázéyte

,

te de inuicrno,con vnos tragos de vina mas que como el balfamo fe yra a lo hóV
blanco, es fingurar cofa para los q tiene do. Gtrarñahéra me parece amiquée*
defmayos y mal de coraron y dolor de maSibreúe páia faca r eftc-1icor^ún fátí*

cftomago y tripas,que procede de caufa catfcíttias por ettar mas:frefc,dq; fto efpe-

fria, v alarga elhuclgo, y para todo efló rar tanto tieftipó ehVtígatrdoTfe algo la

es bueno beuer el vino en queayan co- fl orlo qual háran anfi. Tomen vna va»

zidolaflordelromero. Todoeftocon- fijadevidrio muy^rüeflade vnasmuy'
íortaladigeftion,quitalaventofidad, redobladas * o de barró muy Vedriada

Paradefma» afsientael vomito. Contraía humidad pordetro,yayatenidd£güapdrqueria
yo y mal de del celebro cuezan elromero en vino embeuaeIIicor,y tengael cuello ango-
coja^on. blanco,y el paciente reciba aquel vapor íto,laqualsdeuénhÍnchir,dela flor del

teniendo lacabecabiencubíerta,dema romero muy limpia fin pecones-,y tapar

riera q lo pueda bien refeébir ,masefto la bien que norefpire
, y metan lanada

hecho guardenfe mucho del frió que le el cuello en vna caldera de agua q cite

bir-
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hiruiendo fobrc el guelgo,y miren que que vienen de flcgmaSjy vifcofidades,y

noentregota de aguadentro, y endos frialdades ,q todas las deshaze y gaita

horas efrara cóuertido en licor , lo qual y ella miel hecha como la miel rolada

no hará tan preflo en el arena, ni en el aprouecha mucho para la talud de todo
elticrcol,y pueden tornar ahechar mas el cuerpo,y esfuérzala digefliun. $i co.

fiot,ydefpues de hecho cuélenlo,ypon zicren la Hor cu vino, bueno y q lea, un
ganloalíol, como dixe arriba. Dizen toy añejo,olprofoy puro, y v laudo u be,

qucaquefle licor tiene ellas virtudes,

q

uer algunos tragas dello portas mana-
conforta el coraron, y da fuerza a los ñas, Tana las enfermedades del eíloma-

jniembros enflaquecidos, mayormente go que viene tíclfriojy deflegma,) aun
delaperlefia,y esbiévntar con ello las también dizen muchos que quita la co

manos a quien le tiemblan por falta de lera, y fana todo el vomito , y eollipo

virtud,y vntar con ello los que c lian pa que viene de frió, y quita el dolor de lu

ralaticos,v delencona,yefciendelosiier jada que, viene de frío . Ha2c hechar la

uios encogidos, y a los que les tiembla piedra,y las arenas,fana la
;
qoUca,áa.ape.

la cabera, y dizen que quítalas man- titOjdeíopitaelhigadojpuYga.elellorna

chas déla cara , y que fi alguno fe vntare go,cpfocta el celebro, alegra y abiua to-

cón ello la cara deídefu juuentud , que dos los fentidos alarga el huelgo^y ha^-

no fe le arrugara tanto con gran parte ze orinar y esfuerza todps los.m.ieivbros

comofi noíc vntaíTe , mas yo no tengo dé el cuerpo,ylo mifmo haze coziendo;

que fera aníí por fer caliente y feco,an- la flor en buen molió claco , y,quita el

tes pienfo que hará arrugas
, y a los que mal olor déla boca que viene del pecho <

ícles encomiendan a hazer telas en los o del higado
, y dizen quefi con aquel

ojos, y con ello fe alcoholan muchas vé vinolauarcn cirolero le manterná taef

zes
, y quando fe van a dormir echaren co,ypara aquello el mejor vino blanco,

vnagotafola en cada ojo que tenga al- yjauandocpnelloíabocaalimpialadc
gunmal,les hará muy grande prouechb tadura,y apriétala, y Cana las llagas de

yde aquella manera deshaze las nuuesq la boca, y fi conellolaUaren algunas lia

fe comienzan a hazer en los ojos,y el pa gas las alimpia,y hechas tonadas y mo-
ño dellos.Dizen que íi ay lagrimas,que jadas en aquerte vino, y comidas alas

echen allí v na gota , y que todo lo fana, mañanas esfuérzala flaqueza, y alegra

deshaze los drubos, y hinchazones, mi mucho el c,qrac;Qn r También fe puede
pide que no decienda, ni corran humo- hazerazeytecun aquella flor, echando
res,nifrialdades ,niotras materias de laenbuen azeyte,y ternamuchaspro-
algun miembro,porq todo lo galla y có priedades de las que pufe arriba. Yfi cuc

fume, fana las llagas viejas, deshaze las ¡ten la flor en agua lloucdiza, y cóella

flemas y frialdades , quita el romadizó, aguaren el vino,y lo beuieren los que e-

apreuecha a la cólica vntando el vien- íluuiercn tilicos,que fon los que tuuie-

tre con ello,y puerto por baxo en algu- ren Hagas en los pulmones , y cícupen
na cofa aprouecha niuclio a tas enler- fángrcloslana,y es muy bueno el tal vi

medades délas mugeres que vienen de no páralos que tiene fiebres quar tan as

delamadre y apareja las mucho para có ypara aquellos que tienen puxodel vié

cebir. Deshaze qual quier apollema,y trc. Y lien aquel vino echaren vn poco
dureza, que elle empedernida y putri- de triaca,terna mucha mas virtud en lus.

ítada,y quita mucho el dolor de qual- operaciones, y fera buena contra otras

quier miembro, y el dolor de la cabera, muchas ponzoñas que ayan comido, y
yenxugalas humedades delta , y el 10- bcuido, y para el temblor dela> mauos^
madizo que llaman corriza. Sihazen y cabera, y aprouecha a las país iones de

cicla flor del romero letuario en busna las mugeres , y adoba mucho la madre,
mielbieneípumada y cuzida,laperfo- y apareja la para empreñar fe. Y para

na que lo v(are a comer por las maña- los gotofos es marauillofo fi lo beuic-

nasi mayormente en el inuierno)y en a- ren y lauaren con ello enel lugar do tu-

yunasíeracoí><eruado de muchas enfer uierecl mal,les quitara eldolor, v el vt-

niedadesinícrior¿s,mayormente délas noenquefe ha cozidola flores bueno

9
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contrahyterlcia.Comidalaflor esbue

nacótráqualefquier enfermedades del

pech'o,y alegrad coraron, y aprouecha

a'muchas pafsiones,y anegamientos de

la madre,ylo mifmo haze íuíimiente be

«ida mas ha de fer en poca cantidad. Y
cogiédoefras flores por la maña, y mez
ciando las con flores y yeruas fe hazen

rntiy ger¡ti-rcs,y fabrofasenfaládas.Las

hoj^s áxl romero verdes y majadas a-

prietanlas almorranas pueftas a mane-

ra de cmpiaflo,y cozidas en vino, y pue

fías allilasenxuga, y quitan mucha par

te del dolor, quc-lasho^as del romero

tienen proprieüád ¿«apretar
,
y cozi-

dasen vinoblanco , y lauando con ello

lacabcc^aíieftalacabeca^prietaelcue

fú,y retiene el cabcllo.yconfurta el cele

bro,y enxugala cabera, y fanalacafpa,

Jauandofc con ello la cara dizen rjtie la

parafrefea, y que quita las manchas ¿c-

lla.Y dizen q quemando el palo.o rayz

y que quandocíla hecho brafas lo mue-

lan^ pongan aquellos poínos en vn pa

ño de lino delgado , y frieguen con ello

losdientes.y tornaralos blancos, y con

linuando lo fiempre , tío tfchga temor

que tenganegijos,ni guíanos,y file tie-

ne le caera,y citaran los dientes muy fir

mes. Lauando el cuerpo y laspiernas

con el agua en que fe ha cozido romero
entefteccias carnes, y tonferua mucho
laíalud,yparaeítoes bueno hazer ba-

ños vna vez cada femaría, y al bañar fie-

flan enfermos , fuden con ello vn buen
rato, y lauando anfi algunas vezes los

ñiños , fe crian muy bonitos. Majan-
do los cogollos del romero quandoe-
lloseftan verdes aprietan los dientes,y

aun muchas vezes quitan el dolor délas

muelas. Si quando trafiegan el vinoc-

Paraelvino chanabueltas buena cantidad de flor,

queletrafie no [c dañara tanto,y tomara buen olor,

8a"

y conferuafe ha mas tiempo, y para cito

esmejor laflor feca qucla verde, puefta

la flor entre la ropa olera bien, y no lo

dañara la polilla.Tomado el humo etilo

en la cabera como no fevay a el humo ha

zen purgar el romadizo.mas guarden
como el humo noahoguc,nidefrioen
la cabera que es peligrofo

, y dizen que
pacfto es mejor quemarlas cortezasdel

romero. Sahumado con romero la ca-

fa defencona el ay re , y huyen defte hu-

mo todas las fauan dijas,y anim alias p&
coñofos,y abiípas,y mofeas y es bueno
íahumar con ello las criaturas que tie-

nen embargos, y otras enfermedades
oceultas . Es bueno quemar io por las ca

fas, y caliesen tiempo deayrcs corrup-
tos y pcflilcncias, y quita los malos olo

res. Si alguno cita resfriado hagan le ba
ños con agua en queayan cozido romc
re nafta que aya gaítado la tercia parte

y fudc en el baño
, y hechefe en la cama

bien arropado,)' íude, y fanat a
, y guar-

defe del rrio, li ay llagas viejas lauen
las muchas vezes con el agua en quea-
yan cozido romero porque las { urifica

aprieta,eonfuelda,y fana,y lamifraade
cocion fanalas llagas de la boca,y sprie

talascnzias,y los dientes,yqu ; taeiroal

olor dellas. Algunos cuezen las ramas
tlel romero en agua para bcucr , y es ma
lo,y es mucho peor en vino, y hazémal
que es peligrofo que aprieta mucho el

pecho, v ahoga fmofuefTcpoeaquanti-
dad de romero, en mucha agua , o vino,

y aunel humodemafiado aprieta el pe-
cho. Lasrayzcsfecasy hechas po!uo« f

y con miel limpian todas las llagas, fon
tantas de mas d reítas virtudes

, y exce-
lencias deaqueíla planta que bailarían

por fi folasa hinchir vn libro,y trayfdo
conílgo la flor,coírío toque en el coracó
andarán alegres, y es rommü dezirque
dello huyen los demonios»

De U Sduid.

CAP. XXXV.

DIGO qUe es la faluia en lá he-
chura de las hojas, como la yerua

bucna,faluoquefonlas hojas rtiay ores,

y mas largas, y Como pardillas, o blan-
quifcás,ypropriamcntc canas fon ve»
llofas>y olorofas,y de vn olor graue,re-

zio , y no fuaue , bien fe yo que en cam-
pos en latierra que llamanCerrato don
de es Saltanas, y Hornillos, y todaa-
quella comarca no bufearan atte para
plantarelra yerua, pues della ay tanta

abundancia en los montes que por le-

ña la queman. Qualquier ayre lufre af-

íi frió como caliente, y naturalmente
nafceen ruynes tierras cítenles duras

y pedregofas, mas también fe haze en
buc-
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iípo de

u.i Ja

la

buenas tierras con tal ¿jumo íeabarriál ras antes que lo aya de beuer alegra rhU*

ni tierras muy gruefTas (i no fueren hu- cho,y esmuy fingular contra las frialda

midas naturalmente. Quiere tierras en des,ventofidades,del pecho yeftomago

xutas fi fon tierras delgadas,)' fi la pone y ayuda a la digeftion. Majada y puerta

en buena tierra
, y la riegan hazen gran fbbre las mordeduras empon^oñofas

demataplantafede fimiente, la quaílle Jesquicael dolor, elvino en q lahan co

ua en aquella flor que parece campani* zido beuido moderadamente quitaja

14as,la qual fe puede fembrar por Enera

Febrero,yMarco,y por Septiébre,0¿tu

bre,Nouiembre, pueden la fembrar en

heras para trafponer en otra parte , o li

edadfs

aluia»

perlcíia
, y para crto es bien cozerla en a

gua,y aguar con ella el vino,y es bueno
contra el mal caduco,quc llaman vulgar

mente gota coral. Quien vfareconferua

quieren hazer montes della la pueden defaluia,y vnos tragos deaguadefal-

íembraramanoy con arado auien doria uia,facados por al quitara, fentira mu-
ra lo tal tierra como dixe, auiendo prU choprouecho contra la periefia,ytorpe

mero bié arado la tierra, y para la faiuia dad déla lengua. Cozida en agua, y reci

no requiere fer eílercolada la tierra, biendoel bahopor báxo, y haziendo Par* orinar

puede fe plátar de baruados q echan , o emplafto de las hojas afsi cozidas,y bié y d° lor tte

de vnramohincádole,no quiere lugar calientes y puertas en las vedijas ,-quita !

vmbrio faluo fi la tierra no fuere enxu- eí dolor déla vedija
,
y defencona aque-

ta, ni fe quiere mucho regar íaluo para líos miébros,y haze orinnr,y aquel hu*
queprenda,y dertas dos maneras fe pue mo,o bahoalimpia lamadle , daapeti"
deponerporO£tubre,Nouiembre,mas to.Comida es calientealertomago,y a

mejor por Febrero y Mar^o. yuda mucho ala digeftion.y enfuspro-
^[Ay dos generaciones defaluiala vna piedades parece mucho al romero. Las
es ancha,grande, y haze grande la mata abejas labran mucho en eílaflor, y della

yerta es la mejor. La otra es menú di ta,y hazen mas Ungular miel que deningu-

y no es tal, quieren fe limpiar mucho de na otra yserua, o flor, y porque en cerra-

Ios reuiejos
, y refecosefta esvnayerua to (comoya he dicho) ay mucha faluia,

caliente y íeca,y poco la víamos para co C s allí la mejor miel que ay en cartilla,

mer folo, porque tiene vníabor muy re Y al tiempo que la faluiaefla florida tie

zio,y por eiío la mezclan con otra en al nelos vallllos de la flor llenos de muy
gunos guifados,y fallas. Comidas, oco Ungular miel. Comiday majada y pue-

zidas en agua y lauandofe con ella con ftapor baxo haze botar fuera la criatu-

fortamucholosnieruos,y es muy bue- ra que efta muerta enel vientre,y puerta

no cozerla en vino blanco, y afsi calien majada, faca los guíanos de las orejas y
teemplartarlafobre algún miembro pa llagas, y lomifmo dizenque haze aunq
ratifico , y formentar le muchas vtzes no la majerté

con el tal vino , y puerto fo la lengua le

haze desflemar, y la haze andar mas li-

gera y fuelta, y por eíTo los que tienen

algo la lengua turbada , y los que mu-
choJhan de hablar, como ion los predi-

cadores la fuelen y deuen detraer deba

xo déla legua,y es muy prouechofo pa-

ra los que tienen paralyticada la lengua

o torpe por abundancia de flegma
,
que

haze desflemar y correr mucho la faluia

y por eflo deuefe traerpoco rato ,porq

haze correr mucho lafaliua, y haze def

uanecer el celebro, y fea por la mañana,

y quien la vfare traer no le dolerán tan

t i dto los dientes y muelas y fregad o có

cítalos dientes los alimpia. Si echan

vnos cogollos della en el vino, dos ho-

De Us Verengendf.

cap. xxxvi.

COmun opinión del vulgo esq las"

veren^enas fueron traydasa crtas

ptes por los moros quádo de África paf

íaron en Efpaña ,que las traxeron para

matar con ellas a losChriftianos,yobié

pienfo que los moros las truxeron de a-

llende,pucs que en quanto yo me acuer

do no he hallado pal abra ni memoria de

lias en ninguno de los auftores anti-

guo s,aníi Griegos como Latinos, niaú

en los modernos, ni en los médicos, íal-

uo en los moros , y crto haze fcgun yo

pienfo no cnaríe ellas en tierras frías,

S 2
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ni í>ptentrionales,mas como el Arifto-

teie* preguntado a vnosya otros eícri

uio vn fingular libro ele animaiibus (coj

mo refiercÍ?linio aísi yo pues en los li-

brosinohe hallado coía alguna de co-

mo fe han defcmbrar,prcgütc alosmas
expertos hortelanos como fe hayan de

hazer, porque quien no lo Tupiere lo

pueda aprender fin otro maeílro. Eíia

planta bien anfi. como es peor de todas

las y eruas,que liada aqui he eícripto,af-

fi es la rúas trabaxoía
, y penóla de na-

cer. Quieren ayrc caliete,queenIofrio

no fe hazen ,ni lo íuffrcn , y'fi en lugar

frió las quifieren poncr.ha de ter en par

tcniiuy abrigada,y hazia el íol.Quieren

tierra grueíTa
, y muy eflcrcolada

,
para

Jas auet de íembiar, lo qual fe hazede
acjueíla manera, y es el tiempo por Fe-

i!ofefié brero,y principio deMarco. Tomen la

las ve» fimiente ocho o diez dias antes que la

rengenas.
a yan de íembrar, y a las mañanas, y no-

ches tengan al fuego vn puchero de a-

gua a efcalctar,yeüeel agua tibia como
noefcaldcIafimicnte,quc la puedabien
fuffrirlamano,y metan allí vn poquito

y íaquenlay trátenla entre 1í> símanos al

calor del fuego,y cito hagan vh buen ra

to,y tengan vn pellejo de alguna oueja

y caliéntenlo bien
, y embueluan la aníi

en cl,y otros traposcalientes ,y de no-
che pongan la entre la ropa de la cama
que e ice caliente,y en la mañana tornen

laamojar mas vezes en el agua tibia, y
hagan ni mas ni menos q la otra vez, y
tornen la a embolucr en fus pellejos ca-

lientes, y trapos, y anfi la bueluan entre

los colchones de la cama, o la dexe" tras

el fuego bien arropada de fuerte que no
fe resfrie, y eflo hagan tantos dias na-

fta que encomicnce a brotar , o apuntar

lafimiente. Tengan vna,o dos, o tantas

erasquantas quifieren fembrar hechas

en lugar abrigado del cierc
t
o,y yelos, c5

alguna pared, o ramada, y que eflc bien

efento haziaelfol, q le de luego en falic

do
, y por todo el día , y cauélas hondas

quanto vn palmo , y
r faquéles toda aque

lia tierra,yen fu lugar eché eftiercol nue
uo deeítablos que efle caliente entre 11

que bahee,ypifenle mucho defuerteq
quede bien llano^ ygual y de altor de

vna buena mano y mas,y tengan apare-

jada buena tierra prieta , de vnos mula-

dares viejos,qire>deefliercc! muy podrí
do fe aya cóuertidocn tierra, y de aouc
lia tierra le echen encima altor de vna
mano, y no licué piedras ni gijas fino q
quede muy limpia, en diaclaro, dos, o
tres horas dcidia

,
que aya algo defcla-

do la tierra,echen íu Miníente,)' cubran
laconel dedo,ocon vn palillo , como,
quien ara, o efearua, o echen le cicla mif
ma tierra encima , como quien rocia, o
cierne , de fuerte que quede cubierto

muy poco. De dia f¡ hizierc claro,y íol,

eften defeubiertas las eras, y fi hizierc

viento y frío,en las noches eflen cubier

tas, y abrigadas con algunas cubiertas

que las puedan al rigar, ydefFender del

yelo o frío ,y fi hizierc tiempo enxuto
qlas ayan de regar , fea en vn dia claro

y el regar fea con vn yfopo o eícoba, ro

ciandolo, y eíte anfi deícnbierta la hera

q fe embeua bic y enxugue el agua y de
noche tórnenla a cubrir,y deíque eííea

grandezitas riegúenlas a pie có el agua
rezien facada, y fi es de pozo o hanoria
porq eíte algo caliente, y fi de rio eíte al

go detenida al fol
,
para q pierda la friat

dad,yhaftaxque ceíTe de elar,o hazer fre

feas noches, las cubran de noche. El trafEltrafpo

ponerfeaquando eften bonitas ello fue de las ye

lefer por enfin de Abril,o cafi por aquel gena»i

tiépo,yfea el trafponer en dia claro,yIuc

go dcfque las há puerto las rieguen.Mu
chos ponen éntrelas verengenas mu-
chos pies de albahaca,o tomillo falfero

o qualquier otra buena yerua olorofa,y

hazen muy bié porq con el bué olor de
latal yerua piérdelas verégenas grade
parte de fu venenofidad. Alas veren-
genas quando eílan en flor les daña mu
cho la pluuia ,

porque fe hinchen de a-

gualos vafillos de la flor,y fcefcaldany
caen, y lomifmo es en todos los arbo-
les y plantasque lleuanflor. Quierenfe
trafponer muy ralos, y quando van ere

ciendo quiten les los hojas baxas y en-

tre faquen las hojas. Las primerasque
nacieren y las mas juntas al pie dexen-
para fimicntc , y que tengan el pecon
mas largo , y deíque cftan tales eftan

muy maduras que es ya por fant Mi-
guel quando arrancan las matas cor-

ten las dellas , y amontonen las en al-

gún Iugarpara que entre fi pudran al-

go
, y dende algunos dias corten les

las
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las cortezas, y mondadas metan las pe- dolos encima en emplafto las cura
, y el

pitas afsi con fu pulpa en vna fera, y fo- vnguento fe hazc defta manera . Tome
tierren las,cn vn cabo déla hucrta,y alli vna verengena que fea grande, y hagan
podrida aquella pulpa, y dende algu- della vnas reuanadas,y frianlas en vn
nos dias faquenlas y lauenlas,yquedará poco de azey te,y es bien que fea azeyte

folaslas pepitas, yenxugenlas, yanfi rofado,defqueíritas échenlas Fuera,

y

las guarden. Otros las mete en vna tina frian ert aquel mefmo azeyte vnas cu-

jucla que alliíe pudran vnas con otras, carachas, y lombrizesdetierra, y víios

mas mejor es lo primero en comentad o guíanos que llaman de fant Antón, que
a resfriar el tiempoluego íequemadel íehazen redondos como cuentas, y fa-

. , » yelo, y fe paran duras, y no valen nada, quenlos fuera, y cuajen aquel azeyte có

las v?rcn« Luego arrinquen las matas , y las heché yu poCo de cera bláca,y có aquel vngué

ñas, donda fe pudran ,para que ayuden a ha tovntén las almorranas que a quatro

zcr eftiercol.Las verégenas fon vna plá Vezes feran fanas. Guardanfe las veren
ta muy mal acomplexionada

,
y de muy genas heruenf adas en aguafal,y efpri-

malas calidades, mas nofotros los chri- midas y echadas en vinagre fuerte para

ftianos mejor vfamos dellas q los mo- defpues hazer dellas cajuelas , y otros

ros ni judios.Coziédolas có buena car- guifados, y anfi mífmo fon cochadas en
neytozino,y defemponcoñandolasco aguayefprimidas,cozidas cómiel o ar-

buen vino,y deflas las mas chicas (digo rope,en qualquier guifado , fi las quiere

las menores no las marchitas) y las que verdes hiéndanlas,)' échenles faí,y efté

cftan todas cubiertas con fus capul Utos en ella vn buen rato
, y defpues pongan

no fon tan malas como las que fon gran les vnapefacncimay desflcmaran,yno
des,y eftan defnudas,por no fer tan pe- feran tan dañólas,

pitofas. Las cárdenas que tiran aprie*

tas fon mejores que las verdes.Laspepi De U yerua buen* , o yerui ptnétÁ,

tas fon malas q aquellos granillos fon

. demala digeflion, y mientra mayores CAP* XXXVII.
fon peores. Las propriedades q dellas

pone Auicena fon citas. Quien mucho t"*\E I* A yerua buena no ay que
las vfareacomer engendra melancolías JLJ dezirmasdequanto fu nombre de

y opilaciones enelhigadoy baco,y por clara, queporfus virtudes en nucflro

efTo no las come los que tuuieré malea caftellano le apropriaron efte nombre
duco,que es gota coral, ni qualefquier debuena ,y en otros lugares la llaman
otros defmayos ,ni los que tienenlla- yeruafan£ta,ycn otras partes yerua del

gas melancólicas, y caratanes,nimalde huerto, porquetanto esde buena que
cora^on,quitan el buen color del roítro qualquier huerta no deue citar en nin-

y paran negro todo el cuero del cuerpo guna manera fin ella. Suffre qual quiera

hazen tener paño en el roítro hazen na ayre,mas mucho mejor fe haze en tierra

cer apoftemas melancólicas, y malas de caliente
, y en las frias deuen la plantar

curar,acortan la vifta, embotan el inge- en lugar abrigado,porque luego queco
nio,y fi ay venas quebradas en las pier- mienta a enfriar el tiépo fe cncomiéc.a a

ñas que llaman varizes las hazen engor qucmar,y fi efta en folana,y deffcndida

dar,dantriftcza,y hazen tener y acre- del frioconparcdes,o con qualquier o-
centar las almorranas, hazen tener mo- tro amparo en el inuierno aun cita fref-

dorra , el caldo en que fe han cozído fe ca,quieren tierra qual las otras hortali

torna prieto, y esdemalfabor , y malo, zas,yaunquedizePaladio,quenoquie
porcj en ello dexan mucha parte de fu re tierra eftcrcolada, no piéfo que acier

vcnenofidad,y maleza. Lasquefueren taquelayerua buena quiere tres cofas,

coz idas en vinagre no hazen opilacio- fol,agua,eíKercol, que fi la tierra esbie

nes , y aun comidas hazen almorranas. cftercolada fe haze muy mejor con tal q
dellas fe haze vnguento paralas curar, fea eftiercol podrido, y aü en inuierno

. , hazenfe de las cortezas fecandolas ala no fe quemaran tan prc0,o,mayorméte

I enana» íombra vnos poluos,los quales ponien fi le hechan encima eftiercol nueuo qui
S 3
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do comienzan los fríos, y aun concito

ternura a brotar mas preíío , y fera muy
mas temprana, v afsi miímp,quieren hu

" midad
, y por e fío" dize el mifmo Pala-

' dio y CJolumellaquela dcuéplantaren

lugar húmido, y junto con agua,y fuen-

tes en los cauzes por dóde palia el.agwa

láyeruabucnalleua vnafiqr,y enaque-
' lia fuete lleuar vna fimiente muy menú
da,y de poca fuerza, y della aunque.pue

de nacer la y erua faníta es tardía, y ¿ef-

m edrada
, y

para q Ja yerua buena llelie

íí míen te cite en lugar abrigado,)' no las

han de cortar.Mejor es ponerlas de fus

mifmas rayzes cubriendo las fotierra

"como dixe de los roíales, que no feauiá

detraíponer
, y aunque eítas rayzes fe

pueden tvafponer por todo el tiempo

del año, auiendo agua con que fe riegue

muy mejores por Enero ,y Febrero, y
Marc^y en las tierras frias por Ábnl,y

en las calientes por Octubre,)' Nouiem
bre

, y al trafporiér vayan ralas las ray-

zcsporq fe arrebueluenvnas conotras,

y fepierden y acítacaufa quádo eftá ef-

peíTas las han de entrefacar, y tienen hó
das las rayzes,y de vna vez quefepóga
la yerua buena , dura por muchos años,

y también fepuede poner de algunos ra

mos della h incados,más eítos han fe mu
cho de regar para que prendan y ferára

mos viejos, y aun dize Colum. que fino

ay rayzes de yerua buena para poner, o

qualefquier platas della q tomen vnos
ramos delosmiflrantosq nace en los la

brados y que los ponga de punta, y q fe

rade alliquaficomo yerua buena, y pa
rnhazer cito fc'an los ramos algo délo
duro, y rieguen los bien, que los miltrá

toses vna manera de yeruabuenamon-
tcs

, y los nombres deftas yeruas en la-

tín fon quaíi vnos, y puertos ellos dea-
quella manera perdera/i mucho del fa-

\jox de montefes, y no labrados . Pier-

de layeruabuenaíiefta muchos años en

vn lugar,porquecomo dixe fearrebuel

wen vn as rayzes con otras, y perece to-

do,v a efta caufacada tres años, o quatro

al mas tardar,aren muy bien donde eíta

la yerua buena, y quiten de allilasray-

zes , y tr i (pónganlas en otra parte don
de eíte el fuelo muy eítercolado y molli

do, lo qual fepuede hazer por todo el

inuierno,y muy mejor por Enero y Fe-

brero, y Plinio dize que fe daña fila to-
can con hierro

, y por eíTo es mejor para
eníaiadss,o qualquier otro guifado def
menuzada con la mano quecortada có
hierro,y ñola corté,ni fieguen con hier
ro, ni la majen en almirez que cañael fa

bor.La.yeruabuena.es de muchas mane
ras, masía mejor es laque esmasverde
en las hojas

, y fe parece en ellas mucho
almiftranto,la que llaman yerua buena
romana.no fe planta bien de otra mane
ra que trafpomendo la. de fus rayzes. Propí*

Toda yerua buena esca!iente,y feca,y M* *a

afsi verde comofeca, es de mucha vir-
bucna#

.tud,y guárdale bien haziendolamano
jos,y fecandolosala fombra,y molién-
dola en qualquier manera que la echen
en la leche no íe cuaja, v por ello la majá,

y laponépor emplaílo lábrelas tctas,y

no dexa cuajar la leche en ellas
,
y aun li

eíta cuajada cuezan la en vn poco de vi-
no y azey te, ponganíc lo encima como
emplafío,y poreita caufa laechá,y cuc
zen con h leche para comcr,porc[ue no
ladexa cuajaren el cuerpo q feria muy
dañofa,y aun alas vezes mortal, y alien
de defloda gentil olor, y fabor a hale-

che queafsi fuere cozida con ello.vcrde
abiua mucho la luzuria,yporeílo dize
Ariítotiles,queen tiepos de guerra no
lacom.iefleniañ la traiaffe entre las ma
nos la gente de guerra

,
porque incita la

ltixuria,y de allí fe diminuye mucho la

íuerca.Bcuiendo el cumo mucho dellas

con vn poco de vinagre impidemucho „_ , ,

Jaiangrequcfaleporlaboca,) dclamif grequeís
ma manera, o fin vinagre mata las lom- porlaba
brizes,y lo mifmo haze el agua della be
uida,y majada,y emplaítada.y pucíta en
el eítomago, mas guardéfe las preñadas
que no beuan el cumo,que viene de allí

mucho peligro a las criaturas . Desha-
ziendo almidón en el cumo della, oen
fu agua fana mucho los males de los pul
monesypecho. Echando el cumo en
las orejas les quita el dolor , y mata los

fanos de el las,y aun echando el cumo y
poniendo la majada donde aygufanos
los mata , como hazen las hojas del p„s tas i

prifeo. Es cofa muy prouada la yer- bri¿ei.

„ ua buena contra las lombrizes,y para
eíto es bien tomarlos poluos della be-
uidosen qualquier cofa, obeuerelcu-
mo o comer laniifmayerua,todoeíto en

ayunas
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,nyunas,y comer el letuario ój fe haze de plaílandolaencima,esmuy buena para

1 i «i V aun emplaílada fobre los lomos, y los defmayos,y aun que procedan de di

victrey eílomago. El azeyte dclaycrua uerfas caufasmajandola,y con vn poco
buena fa haze friendola en azcyte, y es de vinagre, fi ay calentura, y afsipongá

(liorna-
nmv confortatiuo.ypueíloen eleíloma alas nanzcs,y los pullos y ficnes , oto-

go,y pullosimpideel vomito,y la yer- marvnareuanadadepanbien toítado,

ua buena conforta el eílomago , y aun o y mojarlo en ellp,y darfelaa oler,y íi no
liédo la quita mucho el mal olor déla bo ay callen tur a pongan en lugar de vina-

ca,y para ello, y paralas enzias q ella da gre vn poco de buen vino,y contra mu-
ñadas lauen bien la boca con vino,o vi- chas ponzoñas beuido,o comido,es bue
nagreen queaya cozido eílayeruayde nocturno de la yerua buena, y lino Ja

fpues frieguen los dientes, y enzias có ay verde cuezan la feca en buen vino, y
poluos de yerua buena, y da apetito ma ello ayuda mucho a qualcjuier medicina

yormentejquandoeftaperdidoporcau que tomaren contra las tales poncoñas,

las frías, y flemas, y para ello es bien ha y aun dize el Crecentino,qucelcumo
zer faifa del la con vn poco de vinagre y del la con vnpoco de buena miel beuido

vn poco de canela,y ello es muy bueno aprouechara contraías mifmas ponto-
cón faifa de perexil, echado a bueltavn ñas.El vino en que fe há cozido ella yer

crano odos,depimiétaafsientay repo ua y faluia,beuicndolo es bueno contra .. .

fael vomito.Quando viene derlaqucza la toíle que procede de caufa fría.Maja- toüC qUena
y frialdades cuezan la yerua buena,y íal da y pueíla cnlas caberas délos niños les re de caula

uiaen buen vinoyponganloafsicalien fana las llagas dellas,y mata los piojos, fría,

te, fobre el eílomago, y con vnaefpon- Y beuiendo el «¿umodcllas consumo de
ga tomen aquel vino caliente, y efpri- granadas repola el c,ollipo, y alarga el

inania luego, y ponga feh fobre el ello huelgo , defopila muchoelhigadoyel
mago, muchas vezesafsi caliente, beua bac_o,y haziédogargarifmos con fu cru-

el enfermo de aquel vino,y vfe comer la mo desflema las agallas ,y las alanca, y
mifma yerua algunas vezes. Majada y echando el c,umo en las narizes fana mu

rala gota puefta donde ay dolor de gota es muy chas enfermedades dellas,ybeuiédo a-

buena , y pueíla afsi majada en la cabera quel c;umo poco antes que ayade cantar

es buena có traía modorra, y es muy fin aclara la boz, majada y pueíla por baxo
guiar cofa contra la mordedura del can impide que la muger no fe empreña, po

ra morderauiofo puefta afsi encima. Y aun con- niendo la por baxo vna hora antes del
rasü<r ala tra jaS mordeduras de los alacranes,ma ayuntamiento. Echada entre las ropas

* jada con fal y azeyte,y vn poco de vina da gentil olor, y no dexa comer de poli
ípoc, no

i,
grc,y pueíla encima,y cótra otras mor- Ha, y da mucha gracia a muchos guifa-

cíeduraspócoñofas,bcuiédoelc
í
umo,y dos. Otras muchas propriedadesbue-

poniécrola majada encima,y echada por ñas tiene ella yerua que no las pógo por
el fuel o, o quemándola huy en della los fer largas yprolixas.Eílo baile para cfte

alacranes,)' otras fauandijas ,
quítalos quarto libro.

cmpeyncs,y otras íemejarites lepras em S 4

Fin del Quarto libro»,



Comienza el libro Quinto y del Agricul-

tura, el qual trafta délas crias de algunas animabas,

y primero de las abejas.

Prologo en el Quin-

to libro , de las abej as
3 y

otras animalias.

LAZIENDOaDios
«ílc quinto traQado fe

rade algunas animalias

que comrnunméte fon

neceífariasala vida de

los hombres , para fu

mantenimiento,y a.yu-

da:y.primero, propufe efereuir algo de

las abejas fegun lo puficró eftos fingula

res maeílros,y aquel excelente philofo

pho Arifr. y yo añadiré algo mas délo

que ellos eferiuieró que fe fabe per vfo

de algunas perfonasq fon experiméta-

dasenello.Nocarodezirlas loas délas

abejas por no fer prolixo,mas de fer tan

ta fu excelencia, q engendran fin ayun-

tamiento de macho ni hebra, y como en

pendran virgines paren fin doIor,y de-

xan caíta,y nos dan vn tan excelente li-

guor como eslamiel ycera,fontanIim

pias,y tan cartas que aun no quieren fer

tratadas fi no de perfona caira
, y lim-

pia^ fiel, fon tá diligétes, y ingenio fos

q fu obra es la mas fútil y graciofa
, q fe

puedepenfar,trabajan de tontino, y ca

ítigá,y aun mátalas holgnzanas , y ocio

fas,y pienfo yo q de aquí a imitación de

lias faco y ordeno Amafiasrey deEgy-
pto , aquella ley tan excelente de q ha-

r , zemcmoriaHerodoto,en qmádauaen

los holgaM fureyn°q cl q no dieílc cada ano cueta

oes. de qbiue luego murieíTe por ello , y por

fer eíla ley tan prouechofa la paffo Soló

en Alhenas para prouecho de fu repú-

blica para cuitar vagamundos viciofos,

yladrone, masdcxandocftotornoanu
propofito.Tienen las abejas tanta ordé

y concierto que es impofible dezir lo

hombre alguno aunque muy bien lo fie

ta. Obedece vnfcñor,y con tener feñor

fon libres,fufeñor con ellas juntamente
biuen en comrounidad como entre le-

gión, entre ellas todo es commun traba

jo,prouecho, mantenimiento, y lo que
es mas ,que con fer virgines y enteras»

es la generación commun, todas fe en-
cierran cnvíia morada como en vn mo
ne fie rio, todas tienen vna voluntad, q
lo que vna quiere

,
quieren todas hauer

de dezir , ni aun penfar todo loque de-
Has fe eferiuc , a mies difficil

, y todo lo

dellas,y fuspaticularicladeSjCS impofsí
bledezirlo hombre alguno, fi gracia,

y

ciencia infufa no tuuiefle.Loque breue
mente dellas quiero dezir , fer vnama-
neradehazienda que hazerico aíuíe-
ñor,fin mucha coila mas no fin trabajo,

y fciencia,y en tanta efíima las tuuieron
los antiguos quelos poetas fingieron

auer ellas mantenido al dios Iupiter fe-

yendo niño en vna cueua
, y fi yo algo

biendixcrceneílo deuen atribuyalas,

gracia delioaDios de quien todo bien.

y gracia procede, y defpues aquello*

(ungulares varones que trabajaron por
dexarnoslo eferipto, para nuefiro pro
uccho ,y fi algo errare , o bien no dixe-
rcayaperdos,y lo que déla obra falta-

re cotejen lo con lo que fobra a mi def-
feo que aproucchar a todos

,
y los q mas

fupieren de lo que aqu i eíla eícripto,de
uen lo añadir,que ftruicio harán a Dios
enfeñando alos que no faben que todos
fomos naturalmente obligados denos
ayudar vnos a otros

, y aunque del num
dono ayan(qucdelno fedeue efpcrar

por
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por entero) darla ha (pues fiempre la

dio)y muy cumplida Dios nueftro fe-

j"ior,y pues que Ja obra de la miel y lage

neration délas abejas fe haze fin corrup

cion.como virgines,IeíuChriftonue-

ftro Dios y redéptor en efto , y en todo

nos quiera ayudar el qual fue cócebido

fin corrupció por obra del efpiritu fan-

exo
, y fin dolorinafcio de la fiempre fin

mazilla> fiempre virgen fanOaMana,q
dando fiempre virgen y entera, y biue,

y rey na para fiempre lin fin.

E« que ¿ize que tal ha de fer el ¿[siento

para las colmenas»

CAP. Pimcro.

LAs abijas quanto alo primero quie

ren lugar abrigado , hazia el fol
, y

por effo es bien poner las que eften en

tal lugar que les de el fol,quando fale

enel inuierno que fi en fombria las pu-

iicíTenaüqueeneleftiolofurTrieíTcn có

trabíjo y peligro dellas,enel inuierno

perífeerian. Afsi mifmo porlasefpal-

das cílen defendidas del viento , o con

monte,o con paredes. Y porque quan-

do las a abejas vienen cargadas , lea en

lugar hondo antes que no muy alto con

q nofea lugar abahado q enferman en ta

les lugares no muy vétofo,y alo alto no
podrian fubir y canfarfeyan , y por effb

ha de fer valle , con tal que fea abrigado

y le de el fol y fea lugar apartado de dó-

de anda ganado porcjles huella las yer

uasy lesfacudécl roció délas flores en

quelabrna mayormente las cabras fon

muy danofas folamente en dañar y re-

hollar el pallo mas aun fubenfe íobre

las colmenas y derruecan las ,niouejas

porque dexan mucha lana enel mon-
te , y rebueluéfe las abejas en ella y en do
olabrar en las matas , ni puercos q fe re-

friega enlas colmenas y las derruecan y
hazen daño. Seal ex os de montes dódj:

retübe la boz y fuena como períona,ícá

lexos dr lagunas hediondas y cieno,

fea donde aya mucha abundada de yer

uas,y floresen quelabren. Tengan afsi

jnifmo agua clara y buena ,.y fi natural-

mente no ouieremucha abundancia de

paftosy flores, alos de poner el íeñor

délas colmenas, y fi junto conla cafa fe

puede aucr tal lugar que te"ga todo cito

es muy mejor porque ferá masvrzesré
queridas y mas fielmete tratadas y efla-

ran mas feguras de ladrones que las ca

ftran ,y de animales q las comen. Eften
en tal lugar apartadas de muladares

, y
fiempre aparten dellastoda hedentina

y cofas muertas. No lleguen a ellas ga-
llinas que fe ponen alas piqueras y las

come, y en pocos dias deípueblá vn col
menar. Anfinufmo las golódrinas las

comen mucho, que las toman bolando,

y losauejorucos ypieahzanes. Hade
feria cftanciaanchaen quadray a don-
de ellas eflcn aílentadas , fea c! íulco al-

go cofrero, porquequando llouiere no
parecí agua ,quehaze daño alas colme
ñas,y eflando el fuelo afsi coflero quan
do el folfaliere darles ha el fol de lleno
en ilcno,ypor eíTo cada hilera efíeno
mas apartada de otra de quanto en el in

uierno de el íol al falir en toda la colme
naque ella de tras. Ha defería círan-

cia muy limpia de yerua porque al cierri

po del eftio eílando la yerua feca es pcli

grofa para las colmenas fife enciende
fuego, y en todo tiempo la yerua impi
de alas abejas quando vicnencargadas
con fulauorypor effo fiempre felaray
gan quando naciere como fi ouieffea

de hazer era para trillar pan, y fi ay ne-
cefsidad deparedes, o por ios ladrones
o por los oíTos fean como no impidan
el fol ,y algo lexos de las colmenas por
amor del fuego fiacafo viniere defuera
quemando algunosmontes

, y por eíTo

donde no hazen cerca de paredes, fies

montuofa fuelen hazes vnas rayzes bic

anchas defmontonandolas matar, ^ran
parteen derredor de las colme ñas. Afsi
mifmo, cerca dellas,con tal que no les

de fombrar hade aber dos ,0 tres bue-
nos arboles fcgun laquaiidad déla ticr

rapara que al tiempo de enxébrar la en
.xambre que faliere fe cóbide affentarfe

alli y no vaya lexos. Virgilio dize cj es

buena la palma lleuando lo la calidad

déla tierra, mas ami pareícer es árbol

muy alto y feria penofa de coger la en-
xambre del. Es mejor como el mifmo
.dize azebuche, o efpino, o cidros,ocar

rafeos, o almendros,y ténganlos defmo
chadosque no eílen muy altos, o ;quaI-

quierotro árbol con tal q no fea de mal
olor como el fauco, o cornicabra, ó en a
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quellosnofe afsientaypor cffofea ar- yaunlamiel dcllo es mas efpefía y cor-

bol fípcfsible fuere que tengabué olor reofa que otra. Las violetas floreíccn

cnia hoja,porq de mejor gana fe afsien- muy temprano,)' dcucn(porque eílas co

tacncl,yaunmuchosal tifpo delenxá fasnofehazenenlosmontes)fino fon lu

brar los rocía con vn poco de aguamiel gares húmidos y cerca de agua, procu-

para q el olor lleue allilaslas emxábres rar huerto alguno donde las íiembren y
y no fe vayan a otra parte, y fiel talar- pongan, que lo q fufriere motes como
árbol tuuiere algü ramo alto,o fele cor- fon algunos arboles como almendros,

ten al tiempo del enxambrar,o le aten v cfpinos , romeros , es bien poner lo en
na cuerda bien recia para qíi la enxam- ios montes, mas lr.sycruasque no fe ha
bre fe fubiere en lo alto del con aquella zen en todo cabo montcíes es bien po-
cuerda puedan eftirar las ramas para co nerlas en huertos

, y han de poner almc
gcrlas enxambres,entiendefeque fea dros que labra mas en ellos que en otra

ramoq fe verguee bien haziabaxo.Por flor y fon tempranos, y aun quando c-

q en muchas partes ay laguartos y cule ftan en flor tienen vn olor de miel.Sal-

lebras,y ratoncs,y eícuercos,y lagarti- uia, borrajas, tomillos,axedrea,farpol

jas, los qualcs muchas vezes fe ponen a Las borrajas fon tardías en fu flor y da

las piqueras y comen las abejas q falen muchas flores como el romero, y labra

o entran, y aun entran dentro las tales mucho en ellas las abejas aya torongii,

fauádíjas han detener mucha vela fobre y tomillo falfero
, y efpinos , orégano q

ello,yaeftacaufa muchos hazen vnos es tardío, almoradux, y enzinas frex-

poyos anchos, altos quanto tres , o qua nos retamas , y de vnos piornos q Hcuá
tro palmos , y muy encalados para que U flor amarilla muy olorofa,madres fel

«o puedan fubir por allí
, y es muy bien uas argamula. El madroño es planta en

poner y plantar ruda cerca de las colme que mucho tiempo labran , el lo acorre

lias, porque huyen della todas las cofas mucho en el inuierno ala hambre de las

pon^oñofas (corno dizeelCornclio)y abejas,)- la miel que de ello hazen es de
junto conlas colmenas (fi ellas nocirán mal fabormas dizen los expertos q co
cerca del poblado , o cafa del feñor de- la antigüedad pierde aquel mal fabor, y
Has ) eíte vna cafa para el colmenero ,1a de las hiedras faca mucha miel. Aya acó

qualeíle vn tiro,o dos deballeíla de las fayfos,duraznos,no prifeos que lafJor

colmenas, o cafiporque muchas vezes del prifcohaze tener cámaras alos hon
fe pega fuego déla cala,y por eflar cerca bres,y lo mifmo haze alas abejas,aya ro

fe queman las colmenas
, y haya hartos falcs aya vides , mayormente hebenes y

corchos bien aderezados para quealtié daríxesq labran mucho en cllasy ion
po del cmxambrar eften a punto. tardías quando no ayq labrar otra cofa.

El citifoes vnayerua que yo noconoz Citifo titre

De los pujíos le Us <tbe)ás. co ni creo que la ay en Efpaña,y auna- to
' ^S^ 9

gora no lo ay enla Italia , ( fegun dizen ^[° iufiu

CAP. II. Marcello. Virgilio enlatraducion del

Difcorides ) Dello dizc Marco varón q
DEuc el feñor alas colmenas no auié esmuy faludable alas abejas quando e-

do palios naturales, procurar de fía enfermas, y duraen flor defde Mar
poner artificialmente arbolcsyyeruas c,a nafta Septiembre. Ayagranadosye-
en que labren, y aun de lo que aníi fem - ¿ras que aunque lamiel dellas no es bue
Liaren, o plantaren, labran muy me- na facan mucha. Aya pinos y otros ar-

jor miel que de lo natural de montes, y boles qeítan verdes contino, y fepan q
por eflo esmuy mejor de fabor y deco- no es ventaja tener ocupados grandes
lor lamiel délas colmenas que alcanzan montes con colmenas fi tienen poco pa
labradoSjV fon mas fanas para las abejas lio cj mas vale poca tierra bien poblada
quédelas que eítáenlosmontes,y dcué y de buenos partos, q grandes montes,
poner fiares tempranas y tardías. El ro o campos deíiertos. Aya perales, man-
rneroies muy Angular, porque florefee c,anos,buena6yeruas,comoes cardillo

muy temprano y damuchas vezes flor, y torongil,fiay olibas,oazebuchesha
zen
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zeWrtwcha ceramas que miel,donde ay
'"

box es lámiel muy 'mala y a d'ohUe ay te

' texos ,y efparío "y q'uitetfle's la leche

trezna los: alamos negror y alcaparras

nienebros negros niaxéxos quédelo- '

do eflo hazen mala miel.Dcuen procu-

rar queaya de muefras flores diferentes,

porque íi vnas faltaré oíras acierten, v-

nasfeá téprana's otras tardías qéneflas

que aquí he contado hallaran de todo,

y entre tanto que ellas hallaren buenas

flores oryerúas éh "que labrar no labrará

en lo malo
,
que de lo malo mas labran

qüañdó tienen rteccísidad que di volü-

tad. Puesquando elinuierno que es fu

enemigólas tuuiere cercadas que Hue-

uemucho,y el agua (dizeel refrán) que

es enemiga déla ouej a y déla abeja,y "aísi

mifmoquando haze grandes victos, de

uéles dar a comer a mano mayormente
íi les faltad buen paílo,o eftañ lexos

, y
por eíTo conuiene que quando el inuier

no es largo q ellas no pueden falir fuera

y íc comen la miel cj les den acomer.Mu
chos les danmaflones de harina de cen-

teno, yo por mejor auria que fuellen de

harina de trigo,que creo q los comería

mejor,y (i los maíFaren con aguamiel to

merlos han de mejor gana, y eflo les pó
gan alas piqueras para q allí coma y no
toquen enla miel. Otros cüézen higos

paitados qfean muy buenos en agua, y
afsi cozidos felos ponen alas piqueras,

o toman buenas paffas que rio fean de le

xía y mojan las
, y ponen las piqueras y

de aquella agua en que fe han cozido

los higos pónganles en algunos tefte-

zuelos
,
para que beuan dell o, que alien

de de fer les bueno ,
porque labren bien

alli,y beuen es les muy faludable. Huel
ganfemuchoconorinas de perfonas,y

de bueyes, muchos fe las pone afsi en v-

nas canalejas junto con las colmenas, y
aun íialtiépo del enxambrar mean los

corchos, entran de buena gana en ellos,

y otros ponen afsi vn poco de aguamiel

en vnas canalejas,para que allí beuan el

inuierno,ynofealexenabufcaragua!e

xos délas colmenas , y aun eflas cofas q
he dicho allende de darles muy gentil-

mantenimiento al tiempo de la necefsi

dad las mantienen muy fanas
, y fi eflan

enfermas có ello mejora mucho. Otros

vían,fila colmena eftanroy delgada y en

lerm í.aflenvna gallina bien limpia,

ó

quálqüíer Otra buena carney nieladla
,por de buko de la colmcna,v dédeu qua
tro, o cinco días quitan los huellos que
no den ihal o!or,y eíto les da mucho iná

tenimiéto y fanidad.Y afsi mifmo pue*-

den fertibrar én las polladas y colmena-
res muchas cofas para auer dellas el pro
uecho de la flor para las abejas, y el pro-
üecho paralas perfonas,y deflamancra
fon los arboles fructíferos cj lleuan bue
ñas flores como fon algunos de lo*s q lie

dicho, en las hortalizas,o yerilas, las ha
uas(y fon bueñas)q ílorefcen muchas ve
zes. Dizc Varron.q en muchos cabos
quando Jas abejas no toman bié alguna
flor enalgunas huertas, majé el tomillo
falfero,y desháganlo en agua tibia, y có
aquel agua y con algún yfopo rocíelas

flores,o yeruas, y elfo es mejoren el in-

uierno cj nocriverano^orq haziendo-
fejüto colas colmenas ¡as abejas no y rá
lexos dóde alas vezes ño tornará

, y có
eflo labra ellas de mejor gana en ellas,

mastábien es bueno aguamiel,)- porqe
lias hazenlamiel del roció

, y del aguaj

y délas flores,y yeruas hazen el yafiílo,

y tanto es mejoría miel quanto es de me
jor Cofa el vafillo,c¡ como al vino adoba
o daña la valija, afsi haze ala miel el vafi

lio , bueno ,0 malo. Y afsi mifmo ayaa-
gua clara,y fiefta lexos pongan en elin
uierno vnas canales cj no fea hódasy én
ellas aya vnas piedras en q fe afsientcn

las abejas abcuer,y lo mifmo hagan en-
los arroyo s donde beucn ,q para ellas

mejores el agua corriétey clara q la de-
tenida,y eflo haga en algunos rerhanfos

donde no vaya el agua rauda que no las

arrebate, nihóda que fe ahogan, y pata
echar allí fon buenas piedras berroque
ñas mejorores que guijas, porq mejor fe

afen a ellas para oéuer,y cito baile bre-

uemente dicho quanto almantenimien
to délas abejas ,' y como eflo íe haze po
dran poner otros arboles y yeruas, con
tal que no fean amargas ni cíe mal olor.

D

Que tales han de fer las Colmenas,

CAP. III.

E las colmenas ay muchas mane-
ras

,
que no pueden auer en todas

partes
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partes colmenas de alcornoque que fon ffriry hinchir por fer grande han.£rio

las mejores
,
porque en ellos no paila el . en el cnuierno,y aun hazen los pauares

frió en inuierno , ni el calor en el vera- y defpucs no los pueden héchir 4? miel

no , y fon mejores los corchos de fóla- y hinchenfe de gufanillos y telarañas, o

ñas, que los de vmbrias
, y de lugares en enmoheceníe con el poco continuar .de

xutos,mejores que los de lugares humi las abejas, y de aqui enferman.ellas mu-
dos mas donde no puede auer corchos cho.De qualquicr cofa que fean las col-

fon buenas tablas bien juntas a manera menas íeanfi pudiere fer antes nueuas

de arca , otra manera ay donde falta el que viejas,y citen muy limpias de todo
corcho hazer las de mimbres, y embar- nial olor,y muy enxutas q n o tengan na
rarlas muy bien por détro y fuera, y por da de humi dad, q es.cofa contraria y da
que el barro no es bueno para embarrar ñofa alas ouejas y eílcn bien enuiradas

las ayan eíliercol de ganado vacuno
, y y có buenos témpanos y de tal fuerte, e-

es mejor de vacas rezié paridas quede irenapegados los témpanos ala colme-

otras, y denouillosy de como fe aya de na que ligeramente los pueda quitar fin

embarrar las colmenas luego diré , mas dar golpes al tiempo déla necefsidad^

tiene eíl:a tacha las colmenas hechas de Tengabic pueflos vnos atrauefañosde

eíliercol,o embarradas cóeltiercol que tro, que en algunas partes llsmantren-

crian guíanosy polillas, ypor eíTono cas,cnquefe tengan los panares. Eílen

fon las tales buenas para verano , ni tic- muy cerrados que no tengan hendedu-
po de calor. Dize Crecenti. que fon me ras ni refqucbrajos , que por allí les en-

jores d tablas hechas a quatro efquinas tra,o frió, o calor , y por eflo há deeftar

que no las redondas. En otras partes muy embarradas, y para embarrar las

hazen las colmenas de enteros huecos noay tal cofa como eíliercol de las va-

de arboles. En otras partes juntan vnas cas y aun es mejor de las rezienparidas

canahejas ala redonda como corcho y (mayormente para el inuierno) que en
las atan, y embarran y fon buenas aun- eleííio algunas vezes por fer callejees

quefuelé criar guíanos y de qualquier dañofo y cria polilla, y gufanos. Sila

cofademaderay fufemejante es buena tierraes muy caliente psraJas talesca

la colmene,quelos quelas hazédebar- eleítio,esmcjorel barro bermejo, yfi

rocozido no aciertan, porque el barro con el eíliercol de vacas Jes embarra Jas

afiideficrto enel inuierno es muy frió, bocas délas colmcnas,eílaran mas fanas

y noay cofa que alas abejas tanto daño las abejas, y aun vienen mas ,yno huy*
les haga, como el frió , mayormente en ranlas abejas embarrando les las boca»
el inuierno, y en eílio,có elfolfonmuy cóeíricrcól de bezerro, quieren dentro
calientes,)' derriten lamiel confuar- efeuridad ,qlaclaridadlesesmuycon-
dor,y aun con el ardor enferman las a- trario dentro de las colmenas.Ylasbo-
bejas, otros las hazen de eíliercol de va cas de las colmenas fean muy bien cerrt

casen fus moldes
, y es bueno el eílier- nadas y muy yguales,qlabocaefíemuy

col de Mayo,y efto han de ver que qual junta con la folera,porque no entre »y-
fuere laenxambre tal fea el corcho, o re ni alguna fauandijapor las junturas,

colmena, que ala grande cnxambre le Si alguna mella tiene el corcho, embar-
de gran corcho, y ala pequeña fea algo renlemuybien,ohaganqualquier co-

mas pequeño, q claro es que no podran fa con que la colmena eíte bien cerrada

pocas abejas henchir tato como las mu y abrigada y tengan dos piqueras hazia

chas,y efto fe deue conocer claro por la el fol entrabas apartada la vnadelao-
gente,q quien tiene pocos hijos , o cria tra quanto vn palmo

, porque muchas
dos no ha menefter tan gran cafa como vezes fe pone algún lagarto,oefcuerco,

el que tiene mucha gente, y aun donde o qualquier otra fauandija mala que íi

los montes fueren ricos y abundantes todas falen por vnapiquera,todasfelas
de buenos palios, han deferías colme- comen ,y auiendo dos, vnas falen por
ñas mayores que dódefon pobres y ay vna, y otras falen por otra,y anfi no Jas

poco que comer, porque fi la colme- comen todas. Y no fean Jas piqueras

na es mayor de lo que la abeja puede fu- grandes tanto que puedan entrar ksta
tais*
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ta1esfauandijas,yno Can pequeñas que

las abeías fe eflcruen vnas a otras al en-

trar y al falir,y ala primauera porq en-

tonceslabramnas , ábrales mas las piq-

rasqeniíuiieruo. De como fe han de a-

dre^ar y'fahumarlos corchos, dirclo al

tiempo del enxambrar.

Como fe. han de auer tas abqat.

CAP. IÍII.

SOnlas abejas de vna de tres maneras

la primera y principal es delasenxá

brcsquefalen délas colmenas, y eíta es

la mejor , y anfi dirá dclla adelante. La
fegundacs délas abejas montefcs.La ter

cera es de vna marauillofa manera, la

qual aunque mas parezca q pertenezca

para philofophos deíleofos defaber y
efeudriñar los fecretosmarauilloíos de

lanatura, que páralos labradores que

no.handeha?er fino aquello de que há

de efperar algún prouecho , digo en la-

uor delcampo ,y eneftas coías de gran

geria,no la dexare de dezir fiquiera
, y

cada vno haga lo que quiíiere, por ven-

tura feramenefterlleuarlas alas Indias,

ííallanolasay ,y lleuarbiuas tan lexos

y cfpecialmente por la mar,feria impo-

fsible alómenos feria, demafiado de tra-

bajo y difficil. Pues auer abejas fin ge-

neración de abejas, hazefe de quefta ma
ñera, y aunque alguno (podría fer) di-

ga que es impofsible, no fe marauille,

que corno vemos que de vn afno muer-

to fe hazen vnos efearauajos
, y délas be

ftias cauallares falen vnos mofcariones

anfi delol noúillos fe hazen las abejas,

y

fegun ellos doctores hazc fe anfi.

^¡Marco varrondizequefe hazéde vn
bezerro muerto , aunque callo el como,
yparaeftos quiero ponerla manera co

mocada vno lodize.Crec. dize, que a-

derecen vna cámara pequeña quadrada
cnxutaybiencaliéte dondeel follede

y tengan vnasvétanas que pueda bien

cerrar,y hazia el fol, y embarradas bien

las junturas que no les entre ayre,y aun

íi la cámara por dentro eftuuiere bien

embarrada conefHercol de bueyes fera

muy bueno,y las ventanas tenga vn po
ftiguillo con liento cerrado para qen-
tre claridad,y no frió ni ay re alguno, y

>4J

el bezerro fea de dos años, y fi fuere ber

mejocs mejor,y fea gordo, y tápele mu
cholas narizes, y muélanlos huefTosa

palos, fin que les rompa las tripas,y def
que muerto afsi caliente abran le entre

las rodillas
, y metan le dentro del cuer

po romero y y crua buena y tomillo fal

fero y axedrea y orégano
, y otras yer-»

uas de buen olor, y tornen bien a cofer

aqneleabo pordódelo metieron,y cuel

guén por la cámara muchas de aquellas

y eruas dbue" olor,y cito anfi hecho cier

ren muy bien la puerta y embárrela por
que no entre ayre

, y anfi primero fe ha-
zen vnos gufanos , defpues vnas abejas

fin pies , en fin falen en fu perfección ,y
eflo fe deue hazer por los mefes de He-
brero y Marc,o,muy bic es tener lo muy
cubierto con aquellas yeruas olorofas.

Abenccnifdize deflamancra,y ami ver

lo explica muy mejor y mas claro. To-
men vn bezerro de treynta mefes todo
beruejo,que no fea en alguna parte ma-
chado

, y de guellé le,y cojan le muy bic

todalafangre que no fe pierda ninguna

y tornenfela a echar por la boca
, y con

buen hilo rezio de lino cofan la degolla

dura, los ojos ,1a boca, los oydos , las

narizes,y el fieíTo,y todo lugarpordó-
depodriaaucr.algunrefpiradero ,y q-
detodo muy bien cofido,y aun enci-

ma peguen las cofeduras con vn poco
de pez y defpues tiendan le y con vna
varéale quebranten los huefiosy paíTb,

como no le quebranten la hiél ni losin

teítinos. Eíto hecho métanle en vna
cámara caliente, y q fea en quadra y pe
quena, y dentro dclla por las paredes

aya muchos agujeros como hornillas

que no calen a fuera
, y por toda parte q

de muy cerrada que no aya por donde
falga ayre ni entre, y el bezerro quede
tendido Cobre algunos manojos de ro-

mero y de las otras yeruas y cerradas

y embarradas las junturas de la puer-

ta^ fineftr as dexenlealli eflar tres fe-

manas alcabo dellas ábranla puerta y
ventanas para que les entre ayre y fref-

cor, y defque la cámara fea bien refina-

da tórnenla todaacerrar comodepri-
mero y efte afsi otras tres femanas

, y
defpues abran la cámara y hallaran la

llena de abejas razimosa razimos que

andan bufeando la falida,y del bezerro
no
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ího hallaran otra bofa fino los cuernos y ren preílo es feñal q eítan cerca >y fi tar

hucíTosy peiosy álosfeíTosy meollos dan efhnlexos. Parafaber donde eítan Auiíbpí ha

del es íplnázo
:

fe Razólas maeftras,y de y hallarlas, alli donde van abeuer lie- HarcnxSlwi

lo otra"carne las abejas. Pues tenga cor uar vn cañuto de caña gorda y abierto
raontele«*

c;¡,¡5 bien aderezados, el mifmoAuence porvn cabo y cerrado por el otro, y e-

rif ¿iizé,que citen fahumadas con flor chen le dentro vn poco de miel, o agua
de almendros y orégano, mas tanto les miel efpeíTa,como quede vntada por de
Valdrá ¿fiar rociadas con vn poco de a- dentro

, y ponga le alli donde vienen a

gtia miel, o fregados có tomillo falfero, beuery entraran dentro,ydefquc eften,

oalgu^b yerua femejante olorofa ,¥ e- hartas atapé" el cañuto có el dedo, y fucl

chen ¡a: ;.bej;¡s dentro,o pongan las col ten vn.a, y tengan cuenta de feguirla,y

menas a las ventanas y entrarle han en defque la ayan perdido de vilta, y el ti-

tilas quandoolieré la miel , o los otros no por donde va, fuelten otra haziadó

6Íores,y aun files echaré dentro vnpo- de van las mas, (¡galas que ellas le lleua

co depanar que coman luego deprinci ran a dódeeftala cnxambre. Y para fa

pi > fera muy bien. Ya dixeeneítomi Car laenxambrede vn barreno al hueco

parecer cada vno haga el fuy o, que yo porlomas baxo del,ydenles por alli

antes copiaría colmenas que matar vn hnmoy botaran por arriba,y ténganles

becerro que vale mas que las abejas que puedo ala boca del hueco fu corcho pri

del puedan í,ilir,y dado que efto fea co merofahumadó có buenos olores,y vn
í ;muy marauillofa ,y digna de experi- tadoporde détro con agua miel

, y ello

mentar, dexe la ellabrador pobre a los hepoeíto porqlo hanefcripto,mas que

q fon ricos y tienen muchas vacas, que porque me parefea bien, vea cada vno
para el nobre mas le valdrá el becerro loque quifiere,y al tiempo del enxam-
para ia lauor del pan,o fi el que fuere ri- brar tenga algunos corchos por los mó
cono lo acertare a hezer puede ferqfe tes para que las enxambres que van def
quede no fohmcnte fin el bezerro mas mudadas fe acojan alli, y los tales es bié

fin las abejas, y fuffrir lo ha mejor q el que eften cerca de algunos arboles,por

pobre quáto mas que las abejas anfiaui que ellas fe acogen mas aynaqucaotra
das cueftan caro. Otra manera pone o pnrte, y los corchos que afsieítuuiercn

tro suclor y fi es cierta es mejor, porque puefros eílen fregados con tomillo fai-

no cuefla nada y es de poco trabajo. To íero,torongily con miel y por de fuera

míen vn vientre de vnavaca nueuao de embarradas con efticrcol de vacas, y al-

vn nrui'lojode vn ternero que vaya en gunos les pone dentro vnpanar,porq
tero con fucfliercol caliente , y aníi re- mas fe enamoren a eftar alli, y efto para

zientey frefcoloentierren envnmula auerlas enxambres que eflan perdidas

dar caliente,que cfte algo hondo como por los montes y anda defeacriadas.

no refpire, y cfte alli quinze dias , dize

que alcabo de quinze dias le defender* De Us fenoles lecnxdtnbrdr y icios duifos que

ren,y que le hallaran todo lleno de abe, fe tienen pdrd coger Us enxdmbres

jas, tengan aparejados los corchos, y fi y de Us mdejlrds.

no huuieremacftra póngala de otro lu- CAP. V.
gnr, todas i as colas (on pofsiblesaDios Y O primero que fe dcuehazer para q
La otra manera para aucr abejas de los ,K¿ la cnxambre no fe vaya por falta de
mentes que eítan en los huecos délos ar aderezo,entre todo lo que aparejen es q
bóféses círa,yeiTo es bien para donde el colmenero tenga abundancia decor
ay colmenares por los montes. Donde chos los mejores que fer pudiere,muy
quiraque hay vna fuente, o arroyuelo bien aderezados fahumadoscó algunos

en los montes vaya el colmenero y He- buenos olores, y fregados por de den-
uevna efcudilla có vnpoco de almagre tro,có alguna olorpfa yerua, como fon

bien defecbo con vn poco de agua, y al las fobcedichas y otras femejantes y em
tiempo que lleguen a beuer conAtnaplu barrados por fuera con eftiercol rezicn

ma mojada en aquel al magre mójeles te de vacas, y cada día el colmenero vi-

vn poco de las alas fotilrncnte,y fi torna fite las colmenas,mayormentc en el tic-

p»
/
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po del enxábrarqueva mucho queno
fe vayatodalaenxambre pornegligen

cia,y muchas vezes con el abundancia

de el buen año , o mucha bondad de la

colmena enxambran N algunas de ellas

dos vezes cu el año , y aun las hijas cn-

xambran. Vna délas fcñales que la en-

xambre efU perfeela, y que fe tullere yr

es, que falen dos o tres dias^ntes que fe

arrebolan» orebueluan al corcho déla

colmena donde falen y alaboca, y efran

allí eíperá do ala maeftra, porque entre

tanto que la maeftra no fallcrecllas e-

ítarfeháaníiarrazimadasvnasaotras,y

no fe yran,y en viendo el frefeor de la

tarde luego fe tornan détro,veredad es

que muchas vezes falen y fe arraziman

y efto no es para y ríe la cnxambre, fino

que falen las nueuas a curarle al íol*y es

fácil de conocer a los que tienen expe-

riencia^ tras cito deíqueeftáya bien

curadas y crecidas fe van. Pues viendo

eftocl colmenero q han hecho vna vez

o dos,tomen vn corcho bueno bienade

recado, y bien fahumado,yponganla
colmena en vn retefío, tendida la bo-

ca hazialo alto,yel corcho enque ha de

entrar en aquel mefmo lugar la boca ha

zia abaxo q cafi fe vengan a conformar

vna boca con otra, y en medio pongan
medio corcho hendido que venga co-

mo canal de vn corcho a otro, que ven-

ga muy jufla a cada boca,afsi déla colme

na de donde falen como a la que van
, y

fea larga aquella canal quanto dos pal-

mos
, y por allí verán bien al paffar fi la

maeftra paila. Pues auiendo puéfto anfi

las colmenas, abran algo delacubierta

que llaman tempano,y ponga vnos cor

chuelos para que entre ellos pueda dar

humo alas abejas, y falgan por la otra

parte,y vayan ala nueua colmena,y den

ala colmena donde falen vnos golpes

con la mano, y conel humo y golpes fal

dran, y entre tanto que ellas van pora-

quella canal, tengan auifo fila maeftra

que continuamente donde ella va, va
gran priefTa de abejas , tanto que fi con
la mano no lasa partan para verla

i
no fe

puede parecer, y auiendo paílado la ma
eftra y tantas abejas que baften para v-

na colmena, hagan las eítan€ar,y eíra

eslamejor ymas fegura manera de enxé
brar . La otra es aguardar a que fe fal gá,

y paraeíto'pongá algunos corchos cer-

ca délas colmenas, bien aderezados y
fahumados y boca arriba, y encima de-

ellos vn ramo de roble, o de qualquicr

otracoía,opueflo cabe algunas matas, Las abejas Ja

y fi el corcho eíla fregado con aquellas branenlao-

ycruasolorofas, luego fe entran ém*F™ 3i*"
tro

, y aun toman bien el torcho fi efra

fregado con vrina de hombre, que efren

algo detenidas, que aun labran en ellas,

y les fon muy faludablcS. Y fi fe van en
alto échenles poluo , o hagan ruy do có
vna caldera,o otra cofa ícmejante,o dar
con las manos algunas palma das,y lue-

go fe abaxan a tierra, mas mejor ese-
charles poluo. Esfeñal también que fe

quieren yr las enxambrcs quando al

tiempo del enxambrar traen grade ruy
doy murmullo dentro déla colmena,
mayormente a las tardes lo qualíe po-
dría bien oyr, poniendo ala tarde el

oydoala piquera , fi falen y fe cuelrírt

de algún ramo de alli la pueden coger ,

y fies ramo que efle alto, y no alcanza-
ren córtenle con vna fierra muy fotil—

mente, aunque fiempre para en los ta-

les cafos deue auerenla pofada, o col-

menar vna efcalera alta con ¿res pies,

para que fin tocar enel atbol puedan'fu
bir a la enxambre y cogerla en corcho,

o

tros le echan poluo y arifi las abaten.

Y porque las abejas temé mucho la plut

uia,y aun antas que véngala barrun*
tan , continuamente falen muy mu-
chas enxdmbres defpuesdc auerlloui-

do , o hahecho alguna mudanza al tiem
po qhapafTadoelfrioy no antes, q por
que temen el tiempo venidero que fera

afpero no falen , o y a que falen falen po
cas hafta tanto que ayapafTado,y anfi

por entonces tengan mas auifo, que (i

haíra alli no huuiercn falido las enxam-
bres luego fe darán muy grande pricíía»

Y fiempre procuren de paffar las ertxa-

bres muy lexosdclas mackes, porque
muchas vazes reconofeenel corcho de

donde falierony fe tornan ael ,y don*
délas paffaren aya mucha abundancia
depaftosquefcanbuenos,y paffenlas

de noche bien cubiertas con fus hati

jos de red,y aun fino es lexos donde las \

licuaren y ran mas feguras a cueftas que
fobrebeftias ,y en pallándolas no les a-

bran efTc dia las piqueras, fino échenles

deutrá
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dentro aleunos maíTbnes de harina ma
lados có agua miel, o pallas, o higos(co

mo ciixe arriba) y ciérrenles las pique-

t as .porque no falgan y reconozcan bic

la morada q üenen. Y porque muchas
vezes ellas le ahoga eítádo enhatijadas

tenien Jo gran ca lor den tro,y no les en

trádo el ay re fea el hatijo , o cubierta de

vnosharneros deefpartocó quelimpiá

el pan , y podra por ellos entrar ayrey

no fe fddran las abejas, y muchas vezes

acacdfceq en Tacándolas enxábres viene

tiempos Fortunofos de aguas ynieues

y vientos)- fríos, y por no poder falir e

í las fuera a bufear de comer , ni lo, tener

dentro mueren de hambre, es neceíla-

lio en aquellos tiempos darles deco-

mer algunos maltones , o algo de lo que

auemos arriba dicho. Y porq en cite ca

pitulo vcmaapropoílto deziralgode

las maeflras ,
pues es neceílario eferiui -

re algunasparticularidades dellas. La
nraeííra es el rey alas abejas,y de baxo á

fu mádo eílá como pueblo dbaxo á cor

regidor, oexercito íoelmádo cticapi

tan , q lo que les manda hazen , van do
guia, y aun tanto la aman que fi va can-

fadala ayudan abolary fompefar,y efla

f}o queda en vn lugar no fevandealli,

y mientra biiie eíla en concordia traua-

jam Siellafemuereno trabajanmas,y

luego de feruy é lo hecho y lo come , y e

lias fe mueren,o fe vá,y muchas vezes íi

ay «uchas maeflras enla colmena ay dif

cordias, q en vn reyno pocas vezes cabe

«dos reyes ,y a eílacauía pelean y fe ma-
tan vnas a otras y fe juntan vnascon v-

i)amaeílra,y otras conotray ay diuifio

res y fe falen
, y vanfe las q menos pue-

den
, y queda la colmena con pocas abe

jas. Pues muchas vezes aconteze que
vna colmena al empollar cria muchas
maeflras, y efto es cafi tanto daño como
íi no criallen ninguna, aunque ay me-
jor remedio, porq quando mu chas mae
liras fe crian puede las tatar citando em
polIadas,eflrugando los vafillos donde
eílag que fon ligeras de conocer

,
pues

fon muy mayores que los de las otras c-

be)as,o defpues defalidas al tiempo que
lun deenxábfaür matarlas fiay muchas,
yeito tengo per :,->aorq no matarles ca
el panar quando eflan empolladas, por
que quando ay muchas aunl3smiimas

bejaslas quieren matar
, y ellas fe falcn

huyendo ,y con ellas algunas pocas cié

abejas, y a eíío llaman pauordear. Qran
do falé afsi muchas maeflras en muchas
capitanías diuididas recojan todas aq-
Uas abejas que andan afsi defeaniadas,

y entre todas las maeflras efeojan iame
jory licúenlas todas a vna colmena con
aquella maeflra buena, y mate las ojtras

maeflras quefondcmafiadas.Verdades
que fien vna colmena pu¿ den tener des
otrc$ maeflras que citen en paz,esme-
jor que vna fofa

,
porq e liando vna mac

lira folaay muy gran de peligro,que ha
cafo fe mueren Juego la colmena peref-

ce, es como quien liene vn ojo folo,y a-

quel le facá,quedaríc ha a efeuras
,
pues

filas maeflras eílá amigas no esnecefla

rio poner paz mas íi pelean rocen Jas

con vn poco de buen vino olorofo,y có
vn poco aguamiel, afsi eítará en mucha,
paz y concordia, y por el configúrete to

das las otras obcjas,que délas goberna-
doras depende todo el bien,omal délas

gouern?.das, y fi las maeflras fon locas y
no repofan es bjen cortarle parte, de las

alas con vnas tijeras,yan fino pudiendo
bolarde necefsidad ancle eflar quedas,

y no falien do ellas las otras abejas no fe

y ran ni defampararan la colmena. Mas
loqucamimepareícenoles cortaría yo
eofadelas alas ,ni en partenien todo,

porque ellas también quieren falir algu
ñas vezcsadefenojaríe$oalabrar con
fus abejas(digo opiniones de algunos)*
cadavnono fele qi:e mejor le parríce*

ra. Otras vezes acontefee quelasmiuc
ílras no carrochádigo qno empollan,

y

dcflo viene gran peligro,y cito es claro

de conocer viendo fi ny maeftralcs ,

o no, y íi up ¿as ay. de vna colmena don-
de ayan empollado bic Ls maeflras cor

ten vn pari.lldondc" cftédoso tresmae-

llrües , ojias maeflras empollan en las

puntas de ¡ospanares,y eíla elmaeftril

coIcradito,póganIos éntrelos otros pa
nares diaotracolmcnajyeflosnoloshá
de cortar haflaq quiere falir, que eften

perfeclos , lo qual fe conofe en q rebien

tan para falir, y tienen coloradas las pú
tillas o cabecnelas,y fiantes las facaflcn

no aprouethana q fe moririan,mas por

mejor tengo q las dexen en fu panar fa-

lir aperficion, y defpues las pongan en

otra
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otra colmena. Si la colmena eíla pobre choque quede la tierra muy prieta ,y el

de abejas, de u en matar las maeíírasque a^uamuy empapada,)' bu eluan lacuxa

empollaren, y quedar feh-inalli las abe bre boca a baxo, encima délo r<"gadi-
, y

jas nucuas,juntamcntc con las viejas , íi. tiende a vn hora o dos , alcen el corcho,

no es colmena de mucha edad, digo de a y verán hay maeílra, que hallaran en el

bejas muy viejas : porque no íe canfor- íuelo efhercol banco , que llaman carro

man bien vnas nouezitas có otras rcuie cha, lo qual echa la miímo maeílra.Ypor
jas,o quando faiieren matar les la mae- que muchas vezes eílan rebeldes que

lira,y tórnenlas ala madre para que cité nomueílran aquella fenai aunque lesna

en vnion y amiílad fo vn capitán: empe gan aquella diligenciaos muy bien tur

ro porq como ya he dicho,es neccílaria nartas a recorrer de vn corcho a otro,

la maeílra a la colmena, y auiendomu- como quandovno torna enxambrarde
chas, es bien faber efeojer la mejor para nueuo,y mirar bien fi va,o i acudiría* de

la guardar y matar las otras. Las feñales vn golpe en vna corcha
,
para cjue alli"

de la buena maeílra y de las que no fue- caygan todas y bufquél ' maeílra. O tri

ren tales tales que aunq todas fea hijas ferial ., fi ay maeílra que por la mayor
de vna maeílra, 110 falen todasyguales parteluego afofiegan todas en me tien-

en la bondad, ello es como en lasperfo dolasen la nueua morada,y fino tienen

nasy otras animalias. Las q fon largas maeílraluego andan alborotadas, y def

fon mejores que no vnas que fon gordi carnadas. Ocia que fi tienen maeílra
les'dela ]la s. Mientramas largaesla maeflray luegoenmetiendolas en elcorcho nue
¡amae. mas delgada y mas ceñida es mejor , y q Uoyhazenvn panar ,y eíle es el que 11a-

tenga las piernas largas y delgadas. Af man miel virgen que es la primera que
íimefmoiay .vnasmuy luziasen fu color dalacolmcna,y eílo pocas vezes falt-a,

y

que parecen oro tino, y eílas fon mejo- luego hazé mas, y fino ay maeftra no ha
res que las que tienen pintas negras zeiri aquél panary ceíTan. Y eíla falta de

y lasqueeflan luzíasy relplandecien- las maeílra s es luego de acorrer porque
tes fon mejores quelas que eílan deípe vala vidadela cohnenacncllo. La vna
luzadas,y vellofas,y q».e parece cuc há manera fpra metiendo el panar có el me
frio.Y Lis maeílra s fon de tres colores,

o

ílril empollad o.La otra que acontece fi

fon doradas,y eílas fon mejores,© negri car de vn corcho qtroocinco maeílras

llas,y eílas fon las peores,o tienen vnas nolasdeuen matar luego halla ver íi fal

pintas.y eílas tienen el medio;. Afsime ia alguna en otra parte y las que al 1 i fo-

fmo qu;ajido falen muelles xauardo.s de brarenmetan las en vn cañuto gordo de
vna colmena, es íeñal que tantas mae-: cañar,oen vn jarro,opucheronueuo,y
ílrasay como montones, y apartan ien* y tenga el tal cañuto vnos agujeros ¡ne-

tos fe hazen, y es cierto qyC.4on.de hu- nudas.por do entre ay re,y refrefque d¡5

uicre mayor montpp que fuerelmayor tro no fe ahoguen
,
y eíle lauado por de

jaa^rdo allí eílala mejor maeíiea,yaque dentro, eon agua miel, o conamiodeto
lia guarden parala enxambre,y maten rongil, o tomillo falfero ,y tapado coa
las otras junando las abejas todas en vnas pallas majadas que coman. Tenga
vno. Y es bien l^ber fi lanneu#íenxam dentro del jarro algo que coman, y algi

bre quando la faCan del cortijo Meua refpiradero,y donde vieren qay necef-

maeílra, porque muchas vezesJe paíTa fidad echen vna de aquella? maeílras.

íin quela vean,ymiren que-dondé, va el Acontece q las abejas eílan tá indignas

mayor numero y bulto de «i>ejas,alli va que echándoles la maeílra anfi a mano
metida, y con la manólas aparten que la matan,y para eílo es bien rociarlas a-r

nopicaran,y.bufquenlamaefka que es. bejas con bué vino olorofo,o a^ua miel-

vnaabeja muy hermoía larga y muy ce- y reboluer las ,y afsi fe apaziguaran
, y

ñida, amanera deabiípa faino que no echarles la maeílra, como no vean que
tiene aguijón, y file tiene no hiere con viene de fu era , o echar fe la de noche, v

el,y fia cafo no la ouiere pongan la col- anfi nolafentirá venir, ni hará maj por
mena boca abaxo,íobre vna capa. negra que no la'ternanpof eílraña.DizeAbé-

o barran bien el fuelo
, y riegúenle mu- cenif, qfi ponen vna maeílra hecha de

T
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oro en cada colmena ,
que verni allí rcu

chasabexasy nofeyran,)' bendo efto

añil íá bueno , creo yo que fera de cobte

o dernudera dorada,y iera tan buena,
)
r

no detáta coila, y defra fuerte qualquie

ra períon a pobre lo podra hazer y tener

en fus colmenares.

De las feríales y conocimiento délas hueras» o

tnalái abejas
, y iela buena, o mala colme»

tu, y de que lugar han de fer las col

menas que alguno comprare

para ¡u colmenar,

C A P. VI.

A Y muchas difetteías y hechuras en

las abejas, afilien el tiinano como
en la naturaleza,) en la coIoi,qiie vnas

fon doradas , hiZiaS;, rcfpi andezicntes,

otras prietezill.'S.veüoías, y como ce(-

peluzadaoE) tamaño,!] vnas fon grades

otras pequeñas en la hechura, vnas ion

gordas redondas,otias delgadas,) lar-

gas,en la naturaleza
,
que vnas fon mon

tefes y brauas , y otras caleras y manfas.

Puf s i]u?:o al ( olor las mejores Ion las

hizias pintadas reíplandecienteq pare

cen doradas, cj las que Ion prietas,} def-

peinzadas como vellofas,o es ferial que

cli au enfermas,o no fon tan naturales a

la ¡aborde la buena miel, cj fon como ba

\-a\ das,y monícíeSjy las que fon chiqui

tas, y longuezuclas ion mejores q las re

dondas,porq las tales fon masfloxas,y

no dá tanta labor ivi trabajo ,
porq pare

cen algo zanganias. Quanto aíer mote
íes bnuas no fon tales como las manfas

y caleras, porq lo vnofon malas de tra-

tar, y lo otro es mucho daño para las mi
fmas colmenas , porque claro es que las

abejas mueren en picandoporquedexá
mucho del aguijón,)' con ellas tripas, y
las manfas no picando carencen deaql

peligro. Es verdad que tratándolas de

brauas íe hazen manfas fahumandolss

algunas vezescon buenos olores. Es fe

nal de buena colmena la que ella pobla-

da,qre lo vn o tiene buen pefo,y q mul-
titud de abejas, conocefe en la prieflaq

tiene ala piquera a entrar y falir,alas tar

des qnandoyano entran lino queeílan

repofando
,
poner la boca ala piquera

y loplar hazia dé tro,y poner eloydo en

ellas ,y fiay muchas rcfponden dentro

gran murmullo
, y 6 pocas pequeño aus

que el verlas menos engaña.,porquí. vec
la multitud, y conoce ia bondad en fu he
chura,y quien comprare colmenas miré
bien ellas léñales hdoditlías

, y yrle ha
bi<n

, y fea el corcho bien hecho ,v íi las

qmeic parapaflar a otra parte no fea le -

xos,m a tierra de contraria calidad,de
aquella adóde eí>an,porqno íc hallaría

bien cóe! tal mudamiento
, y e{lo cania

muchas vezes perderfclos colmenares
pallando las colmenas de vno a otro q
elle lexos,o al contrario fu el o, y f] paf-
úrlas huuiere, fea con mucha mejoría
del lugar a donde van.

De las enfermedades y curas de Us abe'jds»

C A P. Vil.

LA S abejas enferman , ni mas ni

menos que los otros ganados y ani

malias ,y en ellas fon las enfermedades
tanto rnaspeligrofas quanto las caufas

fon m.ts oceultas y difíiciles de faber
, y

en cofatan delicada,o quantQ'tteucinos

y fomos a cargo aquellos ungulares va-
rones antiguos, que con puro deíTco

de h fciencia , y de aprouechar a los

venideros fe pulieron a tanto trabajo,

y

quanto ellos fon dignos de fer tenidos

y e (limados , tanto ion de vituperar los

preítntcs que aun no fon pataaproue-
charfedelo quefeeífa íabidoy eferip-

to,íi quiera para prouar, dado que ver-

dad no fuelle.Pues para conocerlas en-
fermedades délas abejas esprimero nc-
ceflario conocerlas feñalesdelá íalud,

porque por los contrarios venimos me
jorea el conocimiento de las cofas. La
feñal es que las abejas eílanfanas, ¿pie

dentro déla colmena ay gran ruydoy
mormullo, y grande pneíTa a lasprque-

ras,q vnas entran, y otras falen con mu-
cho heruory diligccia,y queeílo es mil

chas vezes caíi contino,y cj aquel zum-
bido dedétro de la colmena, y el q ellas

traen defuera es biu o y agudo,no !lo>;o*

ni cafcarron* y queellas andan luzias
ry

ti ellas,y alegres, no trilles niíloxas co-

mo de fmayadas, ni tontas, y que hazen
lospinales buenos y y guales, y bien !

(

le

nos de miel. ^[La leñal de quceíliu

enfermas es auer poco bollicio, ni ruy -

do dentro,no auer pn eíTa alas piqueras

que aadari dcfptluzadas, corno vello-

las
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fasypoluorientas,noluziasniabiua- ramada hazia fuera, y entrara mejor,

y

das,que andan todas como mofeas con pongan dentro lumbrecon feuo , o cofa

clírio , que andan fin ordé, que los pana q alumbre bien como candil, loqual ha
res, ni los hazen buenos, ni hinchen. gan a las primeras noches, y aun toda la

^| Efias enfermedades vnasles vienen noche le pongan afsi encendido entre

por parte de malos paftos que tienen, las colmenas, q luego fe entrará ala cla-

que como en el inuiernoe dan cerradas, ridad,y por feria v afija larga no puede

y muertas de hambrean viniendo la pri falir preifo,y con fer de metal eíl ara có

maucra labran de lo que hallan, y fi por la lumbre muy caliente,y afsi no íal en y
allí ay leche trexna,o flor,o fimiente de fe mueren dentro que en qualquicr par

olmos, o flor deprifeos ,con la hambre, tcque toquen en la valija fe queman.

y deiTeo de comer , y trabajar labran en Y ello no folamente aprouecha contra

ello,yhazeles mucho daño,que les haze las manpofas ,mas aun contralos oíTos

tener fíuxojO correncia,)' mueren dello fi vienen alli,que entre tanto que ay lú-

íino fon curadas prello. DizeColume bre no oíTan llegar de noche. También
lia, que en vna parte de Ytalia,dóde ay contraías maripofases muy prouceho
muchos de aqllos olmos, y prifcos,no ío fahumar bien las colmenas. Si las abe

pueden turar, ni biuir mucho las abejas. jas fe mojas con algo deazeyte,luego fe

El principal remedio es quitar las tales amortecen, mas li antes que femuerari

plantas, que muy mejores coníeruarla las rocían con buen vinagre que íea de
falud que lanar la enfermedad, mas fie- vi no,y recio rebiné.que el vinágrelas

flan enfermas por lo auer comido , lúe- abiua,y les es muy falu dable, contraías

go las ha de remediar, porq preflo obra
;

enfermedades,)' por eíTo es bien rociar

el mal en ellas. Pues tomen granadas algunas vezcslasabejas,y las colmenas
du!ces,y majenlas,y échenles a bucltas por de dentro,y fies rofadoesniuy me-
vn poco de buen vinoolorofoy puefto jor. Muchas vezes alaprimaueraauien
aquello en vnas canalejas de cahasgor- do mucha floren q labrar, y cuando las

das cerca de las piqueras, o en otraffofa abejas deíleofas de labrar , tanto fon de

para que lo puedan bien tomar, o palTas codiciofas de trabajar, que por enmelar
de viña majadas, y mezcladas con buen y hazer prouifion no empollan aunque
vino,o higos pallados cozidos en agua. pocas vezes aconteíce ello de dejear de

Otros cuezen vnos cogollos de rome- cmpollarpor buéaño,fino esporenfer

ro en aguamiel ,y defque eflefriofe lo medad. Mas fialguna vez aconteciere a

ponen en vnas cañas hendidas para que proucchaque altiempo de empollarles

bcur
an. Dize Abencenif,que para otras cierren la piqueras por algún dia,como

enfermedades (y nolasnombra) que to nofalgan y puedan tener ayre, que no
mendelas balandras que fon flor-de feahogucn,y anfino pudiendofalir cm
grañad>os(y fean granados dulces)yquc p.ollaran,yparefce quelleuarazon,por
las majen y juntas con miel embarren que muchas zes quando empollan bien

eonellaslas colmenas por de dentro,

y

no emmelan tanto, y quando emmelan
croe las abejas lo comerán y fanaran. I no empollan que fallo es lo que algu-

Otraenfermeda, Muchas vezes fe cria nos dizen.quelamaeílra empolla todo
dclas.albohezas , digo de las maluas v-i el vafillo,lo qual es impofsible,porque
«as maripofas,y eftas entran en lascóla vnafolaalbeja que es la maeftranopue
menas.y alli dexá lu, fimicnte,delaqual de íementar tantos millares devafillos

nafcen v.nos gufanos en las colmenas^ y agujeritos,mayormentecn tan breue

y eflo es grandísimo daño del Jas, pues tiempo. Y a lo que dizen qus todo lo

fiempre quiten las maluas de junto con empolla la maeftra, y por fer vnos agu-

los colnarnares,y procuré matar las ma- jeritos pequeños falen abejas
, y fien do

tidofas r Lo?quaI fehazr deíla manera. otros grandes falen maeílras,y fiendo

Hagan v;na,vafija de cobre, larga quan- otros medianos falen zangaños ,
quien

tovn palmo, o poco mas, y fea angofta no vera fer burla, que la grandeza,©
como vn vaío,y tenga la boca algo der- angoflura de los vafillos no pueden di£

T *
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fercnríar tanto que hnga otra manera,

o efpcue de generación , que en el va-

filióÑdiicofitoda la ñmicnteíueíTe de la

macílra nacería m;dtr<>schicas , y enel

mediano algo maj </» . ,y en los vaíillos

grandes tas bullías inaeltras ,
quanto

inas que ¡í tocio e! polio iuefic déla niac

írra todas las abejas íaldriá de fu color.

Anfi-mefmo quándoel inuierno y pri-

mauerafonluuioíos y húmidos,) fríos,

queelhs no pueden í.ilir¿ enunciar ion

mejores años de erxambres. Y quui.do

es tiempo ciaio y e*nxs to emmelan hic-

jor,y fon mejores de calero. pues ello no
lo haze ctra cofa fino que citando ellas

encerradas y nopudiendo falir ahazer
miel, es por fuerza queempolíen . Pu-
nió d¡zc,que los zangaño* fon déla ca-

ita délas aoVjas,quelon viejas, y canfa-

das.pues Itíego no ion de lafimiencede

lamaefíra» Dizcn queaprouechanpa
ra<Lrcalor,\ que deilosíefuuencomo

do li eróos v eídawos , y q delque la miel

ella pí, rVcla los matan. A y otraenfer-

mrdad queen las colmenas éntrelos pa

ii reí üv otr<j> gulanillos que haz en te-

larañas, paró elfo es necetTario cjiíe lue-

«•<> • v.e Jo vieren quité todo lo queanfi

éfb iiiere dañado,)- fi rocían los panares

ton muy buen vinagre rofado , perecen

todos los gu{anos,y es prouecholo pa-

ralas abejas, y aun muchas vezes con las

grande? humedades fe hazen telarañas

alas piqueras,y no pueden las abejas en

trar ,ní falir porende han de quitarlas

telarañas, y ahmpiaj las mucho ,y fahu*

ruar las colmenas ron buenos oloreSj

porque el buen olores faludnblealas a-

bejas,y contrario,)' dañofoalas anima-

lias voncoñofas , mas cito es de mirar q
cjuandolasooímrnas hazen telarañas a

la« piqueras ,oeftan las abejas muertas,

o fe quieren morir que la poca frequen

cia de entrar y íalir,da lugar a que crien

aqneltas telarañas, porende luego las

requieran , y lino e flan muertas las curé

aíunpiandolas,y roci.ndo las con vina

gre,y aun deuep 'as palTar a otro corcho

qne muchas vezes délos corchos h ion

de mala fazonfeles pegua mucha par-

tí- del mal que los corchos mal íazona-

¿o< crian polillas, y aquella* apegan fe

á los pañares. Ay otraenferm .dad quá
do no hinchen los panares de miel, lue-

go íe enmollecen y pudren, y dan mal
olor, pues deué quitar todo lo moliólo,

y vazio cortándolo íotilmétt como no
corra la miel por la colmena , oue íe les

pega alas abejas y mueren , y aun de cor

rerlamiel viene qoeíe rotau las abejas

vnas a otras , y vienen a pelear vnas
conotras) íe matan. Y vean fi aquel
no henchir los panares viene porque la

coi mena tiene poca abeja, y miren fi al-

guna colmena tiene rancha abeja, y fa-

quen della,y heché en la flaca, y porque
no peleen rocíenlas có vr¡ pocodemuy
buen vinoolorofo,oco n¡uy buen vina

gre,o con vn poco de muy buena clarea

oaloxamuy agudada,y menéelas vna*
con las otras para q mezclen bien

, y no
fe conozcan quales fonforaOeras deací

lia colmen a,c quales fon naturales,)' de
les de comerdos o tres dias halla Lirepo

íen,y reconozcan la colmena. Otra en-
fermedad quando por taita de calor, o
porqualquier ocio at i de te, o de no tra-

tar biela colmena íc enguera, o muere el

pollo antes q íalga,niabiue,y por ello

luego hiede la eolmenahácf quitar todo
lo enjpo:llaxlo,ymuerto y ía humar la col

nierva,veflo fea lomas preflo q íer pudic
re,porq fiíc tarda viene ctilográde per
juy zio,y peligro a la colmena.Y afs¡ mi
ímo muchas vezes fe moja y oterecc,di

zéqes muybucno efealiétar vn corcho,

y meterlas dentro, y có vn poco de ce ni

zade higueras que eí>c algo caliéte,y re

bueluan las muy bien
, y cengá en ai£¡un

lugar algo caliéte ,y detro de dos horas

rebiuaran,q dizé\q có aquella ceniza re

biuc las mofeas q eftan muertas «le frió,

masen cito bien me agrada el parecer de
Columclla

,
que mas han de procurará

las abejas no le mueran o enfermen,que
no hazer rebiuir portal manera las que
afsi íe amortiguaren. Otras muchas ve
zes la colmena machea,quc es quecrianc

muchos zangaños, vlos zangaños no la

bran, ni trabajan antes gallan y comen,
a ellos fon comparados los baldíos , y"

muy grades aragan es, que como las abtf

jas hazen quclos matan, y deílruyen,af

li auian de hazer alos valdios deloSpuc
blo? que inficionan mas que muy gran

pcflilencia. Y como digo por no íerlos

zangaños prouechofos antes deírruy-

dorcSjías abejas los matan faloo que al

tiempo
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tiempo del empollar las abejas labra,

y

ellos efealientan el pollo, para quere-

biuanfon como los capones q crian po
Hitos, o es el abeja zangan i a machiega j

y eílo viene por cauías oceultas. Yadi-
xc que viene por fer de calla de abejas

viejas como dizePlinio, ctros dizen q
viene etno íer buena la flor, cj fonfloreS

fecas fin íubfuncia ni virtud. Otros di-

zen que vi ene por parte del a maeílra lo

qual ella reprouado,cnelle capit.con Id

aucloridad del Plinio, qüedize que es

, de finiente de las abejas canfadas.Ypor

Jas razones haturales que dixe que la

maeílra no engendra fino maeílras , mas
por no detenerme en dvfputas de qué fe

engendran los zangan os, pues no hazé

al cafo de labradores , végo al remedio.

Pues quando conociere que la abeja es

Zan^ania que comemas que obra haga
vna de dos cofas , o boten fuera toda a-

aquella abeja, y en fu lugar ponga otras

muy mejores , o de dos,o tres colmenas

faquen algunas abejas, y rocíenlas muy
bien con lo que dixe arriba, y mezclen
las todas como fe hermanenbien, y me-
tan las alli, y pónganle fu maeílra junta

mente có ellas,o lie fie remedio no ouie

re, aprou echen fe de lo q hallaren antes

que las abejas lo gaílen todo. Y muchas
vezesacontece que por ferlos témpora
les muy ricos de rozio, y llores, laíabc-

jvas hinchen la colmena demicl,'y por no
tener donde poner mas, come lo hecho
es bien requerir las mu chas vezes, y las

que tales vieren queefian quítenles ele

lio para cj pongan mas. Otra mala enfer

medaday q les, vicnepeílilencia tábien

como a las gentes
, y otros ganados fo

qual (e parece ¿jen todas partes mueren
muchas, pues fies por caufademal ayrc

omalospaflos paiTen las preíló a otra

parte lexos de alli donde aya ayre fano

ypaílosfreí'cos,y abundantes ,y fahu-

menlas colmenas, con humos debuen
olor como no fea mucho ni muy calien-

te que no ahogue las abejas , ni derrita,

ni defTayne los panares.nieícalicntela

colmena, cotra los rhalo's paílos, darles

buenas cofas a comer, dizen que es bien

darles alguna miel en que ayancozido
agallas,o rofas fecas

^ y eílo tégo yo por
mejor, o los otros mantenimientos qar
riba dixe. Si tuuieren piojos , o reznos

cuezan buenas manganas dulces,y olo-

rofas en buen vino blanco,y abueltasal

gunos cogollos, y defque frió con aque
lio las rocien,y pongan aquel vino alas

piqueras
, y abueltas macanas délas dul

ees oloroías,muy bienmaduras y beue-

ran de aquel vino, y con todo eílo de fpi

denlos piojos, y cortarles los reznos
con vnas tijeras, y rociarles bien con vi

nagre.

^f ítem es feñal que la Colmenafalta.yfe

quiere morir quando en las folerascaé

como harina de entre los panarcs,tomc

la colmena, y facudan la muy bicnen at

gima cofa íaquen todas las abejas,y buf
quen la maeílra

, y H la hallaren debaxó
de Jas alas v tíos reznos, quité felos muy*
bien y ío ti! mente con aguja, o tijeras, y
rocíen las abejas,y panares que eílan en,

fermos con buen vinagre rolado, y cfló

es prouechofo contra los reznos^gufa-

hos y telarañas(como he dicho)y tábien

es bueno contra vnos piojuclos q crian.

las abejas y maeílras, y fi alguna colme-
na fe muriere por falta de virtud, fahu-
inen labié,y rociélacon vinagre, o buc
vino,y metan allí otras abejas,yenmela
rá muypreílo,portcner ya hechoel fun
damehto mas fi fe murió por peílilencíá

no metan ninguna que recibirá peli-

gro. Afsimifmo quando híeua alas col-

rrienas,cierran las piqueras y refpírade

íb^y ahoganfelas abejas, pues neuádó
fuego las requieran,)' díuien la nieue;

Si hormigas entráñenla colmena es có
famuy dáñofa que en muy breue tiem-

po deílruyen vna, y aun muchas colme-
nas es bien echar les agua hiruiehdoen
todo el camino por do van

, y en los ni-

dos,)' afsi perecerán preflo , con que lo

haga dos o ttes vezes
, y para eílo es bue

naaguadetoruifca,porcjaponijoña. Y
fi ratones comen las abejas armen les lo

fas, y valleílillas conquefo,pan , y aun
eílo es muy bueno contra los hgartos;

y otras fauandijas dañadoras. También
enferman las colmcnas'con el mucho ca

lor, y tiempo feco del eílio,y conello

les va algo mal
,
para efto es alc,ar li

colmena
, y barrer biepor baxo,y regaí

muybiéel fuelo folar colmena corno fe

empape bien dcagua,ypóganalamaña
na la colmena afsi íobre lo regado.yeílo

hagan algunas vezes ,y entóce tío aura
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meneíler folcra hafU q el tiempo cnco-

núence a resfriar aunqvna de Jas cofas

q .hazen que Ja cohrcnaefle íana es en

cilar bié enfolcrada,y bi¿..obijada,rnas

ea todo tiempo requieran debaxo de

las fulera*, y muy amenudo,q allí íe fue

len criar topineras y ratoneras, y indos

de otras iauandijasy hormigueras. Aísi

inclino muchas vezes fe muere la mac-

ítra,y efto pocos lo conocen,)' en faltar)

dolamaeírraiucgo perece L. colmena,

y

para eftoaprouccharaq aya mas de vna

inaeírra,enla colmena, có tal que como
arriba dixc cite cócorues,y fi cfto no ay

mucrefelavnaq eftaíola,y conocerán
que la maefrra ella muerta, q las abejas

andan arremolinadas fin orden, no van
a labrar vy comenfelo hecho, y en acaba

c'olo de comer luego fe mueren o fe vá,

Puesay ellos remedio"., buíquen otra

macf ra e¡i otra colmena,)' cchéfe Jaalli

«ieia manera que arriba he dicho, o a e-

lías echen Jasen otracolmena con otras

abejas y maeflra,y fi eflo no puede fer

quiten lies todala jpicl y cera, antes que
eilaslo acabe de gallar, y la q en verano

|e muriere luego la vazien , porque las

{.oíiílas y ratones le comen todo lo que

efta dentro, y aunque arribalopudiera.

mrjor dczir qi'cno aqui,dizePlin. que
le conoce fer la colmena encl pollo zá*
2¡ania,masque de buenasabejas queet

vafillo del zangaño es mucho menor

q

el de las buenas abejas , que aunque los

zangaños fon de mayor cuerpqque las

abejas crianfeen mas chico vafijlo que

las abejas,porque como no fon macizos
como las abejas, fi no como panes mo-
Hctones, pueden fcmejorencojer,y ca-

ber en mas pequeño lugar, y los zanga-
nos no tienen aguijón, y aun dize mas q
fia vr. zangaño le quita las alas, y le tor

lian ala coimera, que el defpuesíasqui

ta a los otros zangaños y bejas. Y oy de

zir a vno que dizé queheramuy exper

toen ¡as colmenas y abejas, qüeal tiem-

po quejas abejas efhn empolladas que

fe conoce bien quales el pollo de que
{¿I en Los zangaños , por fer muy mayor
ciuc lo délas que ion buenas abejas, y q
al tiempo, que ello quiereya nacer que
facan bien la cabera fuera delqs vafillos

fe las pueden cortar cóvn cuchillo muy
a^udotomo quien rae con naua;a,y que

eHandoanfi muertos las abejas, los fací

de afli, y los echat; lucra de la colmena.
Doctrina es que yo no cíloy bien con
ella, lo vivo porque no concierta con lo

que Plinodize en el tamaño délos vaíi

líos, aunque dello no hagomucho Cafo,
que bien puede vn experto icb.cr enal-
gunaeoía mas quevn muy letrado. Yo
liempreme arrimo a la verdad en quan-
to yola puedo alcanzar -aunque ladina
quien quiera. Y lo demás, porquetcn-
goponmpofsiblc cortar aísi las cabe-

ras délos 2á ganos, y %iene que es la flor

leca finfubíláeia,que dezimos machear
quandoel roció cae en las flotes fcque»
tofo fin Cubilan ci¡'t ni vittud. Y fiíon a-

ñcs vétoíos,y que haz e tempero de cn-
xugar el roció , y que el roció no esme-
íoío, y fi, efh como agua en lafloi , eiro

llamamos machear, y anfies la mayor
parte dei pollo zangaño y vano. Quié-
relas abejas aguas claras muy cor.riet.es,

para que cften fanas,nohediondas,ni fu,

zias,ni ccnag.ofas,ni donde fe crien ra-
nas que lascome n, porque quan do van
abeuer las faitean. y lo milñio hazen las

culebras del agua.

Del officio del colmenero
, y que td

ha de fer.

GAP, VIII.

.

>¡

TODO lo principal que fe requie
repara la conferudcion y t ráelo de

las colmenas ,cs que el colmenero téga

gá mucha diligencia,)' en cítremo gran
delimpieza enellas,)' qlimpie d circuy

ta,o lugar en que eíran, y mucha limpie
zaen elq las tratare. Y fi como deué las

tratan,y mira biuiran fíete,y ocho años

y dará muy buen fru¿ro,y aun llega liar

tas a diez años , y por cito no ay tiempo
ninguno, ni aun diaenqueel colmene-
ro no aya de vifitar las colmenas

, y no
mirarlas afsiligeramcnte, fino darle*

vna, y dos,y tres bueltas al dcrredor,y
entre ellas, y afsi vera bien lo que es me
neífer de hazer,y con fu continua veni-

da hazerfehá manías y aunque en todo
tiempo tienen mucha necefsidad de fer

viflas.y requeridas , mucho mas al tiem

po déla primaucra,porque entonces os

quando enferman ellas mucho, yríú
mifnio al tiépo del enxembrar. La lim-

pieza
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pieza q lia de tener en íi el colmenero, buen cupo defembaracado y limpio, no
primeramente q íea muy fiel q no luir- ofaran venir las tales animaíias a hazer
tenada, y en eíca tío me parece muy bic daño mayorméte íi el colmenero vfarc

vn vio q algunos íeñores de colmenas a venir muchas vezes.Quite todas lasra

tunen, que con fus colmenas hazen par toñeras
,
y biuares de lagarto*, y cule-

tido,q tome para fi las colmenas que fe bras,y téga muchos efpantajos pueílos

murieren,yo no fe lo que me diga,o pie por amor de los paxarosq las coiné.Ha
fe en efte cafo, fino q pienfoqay hartos ga grades rayos,por amor délos fuegos

y hartos colmeneros , q haziendoles e- pongan de noche algunfuego cerca, co

lie partido rueguéaDios que todas las mono reciban ellas daño , y con ello te

abejas fe mueran,y aun ellos mifmoslas cfpantan mucho los ofíos,y fiepre pro-
ayudan amorir.Con experiencia hablo, curen matar las abifpas,porq matan mil

queviítohea paftores con quien los íe cho las abejas, y también maten vnos a-

ñores del ganado hazen elle trato fim- bejones,grandes que las perfigue:;. Té
pie

, y aun por dezir mejor , muy necio gan les muy limpios los beuederos,ma-
partido, dando les cierta parte de la res yormenteenel inuiernoílel agua cita

queíc muriere quandoquieré carne no lexos
, y maten las maripofas al tiempo

cfpcran que el lobo lo hizieíTc matarla que las ay de la manera que he dicho ,1a

y aun por falta de cuchillo dcfloilarla limpieza de las mifmas colmenas fe ha
con los dientes, vifto lo he,que de expc mucho de procurar. Quanto a lo prime
riencia hablo delta fuerte pocas hazien ro no las traten , ni toque fino en eiiacla

das crecen. A fsi mifmo quieren íer tra- ro íeieno , repofado faíuo fi necesidad
tadas con mucha limpieza, la per fon a alguna no fobreuiniere, no dé golpe có

que no fea fuzio, ni borracho , fea ca ño las colmenas , ni traten con furia las ai.

e

que aun por efio los antiguos dixeron jas, ni íe facuda dellas, ni les mueftre te-

quela diofa de ía caflidad tenia cargo mor, han las muchas vezes de fahumar,

délas abejas, y con razón que pues ellas porque aunque el humóles esenojofo,

ion caitas y limpias, que las trate perfo- es les muy prouechofo, y ello fe haga fe

na calla y muy limpia, y alas colmenas, gun dize Pedro Cree, cada mes dos ve-

no llegue muger alguna teniendo flor, zcs,con que no íea mucho humo, y fem
quaudo fuere qualquiera perfora a tra pre las limpie de fu miímo títiercoi, ca-

tarlas vaya lauado, y no 'aya comido a- damesyna vez.porq escímal ok r,y Jas

jos, o cebollas, n vaya oliendo a qualef haze enfermar,}' porque entre tanto q
quier'otros malos olores, que les haze. hazegrandesfrios en el inuiernono há
mucho daño, ni aun tampoco di¡;oque de tocar enlascolmenis mas d.e limpiar

vaya oliendo alin izclc,n i otros fe meja.n» las muy bié al derredor ala entrada del

tes olores
,
que quien tal Ueuaffe pica- inuierno y a la íalida las limpien y fah.il

rianle rezúmente. Y eiío quáto ala 1 i irv men muy bien con boñigas de vacas ,

o

pieza dells, que aunque pitá poco a los de bezerros,y otrosolores muy buenos
que han comido ajos , aq \k 1 olor cs.d^ y porq lo que .haz en en elmes .de Mayo
ñoío a las abejas . La lin:pieza que la es muy olorofo deaquello guardé para

colmena requiere fuera de fi, es que eíle las fahumar,también es buena cofa íahu

bien rafe
, y defesubarac.ado al derre» marlas có tuétano de vacas , como dize

dor, no aya yema , ni monte, ni ramas Col,y defque aya falido el inuierno, tof

ni matas junto có ellas por los peligros nen las alimpiar, que fuele auer ratones

de fuego, y porque Lis eflorüan quando y ara ñas,y algo mohofo.y íi no alcanza

vienen aentrar en fus colmenas carga- ren a quitar icio d" entre los panares có.

das de (i\ lauor.Y eneflo vean que las pi vna pluma de águila, o deanfar lo quite

queras citen muy defen barajadas, qui- muy fotilmente,y las tornen a fahumar
ten fi av ^ar^as certa poiq Jo vno es ma- y defpues que han empollado ,y criado.

Ja miel Ja c") de lias labran , acojeuíe mu- la enxambrenueua , es neceíTario macar
chas majas fauandijas cj cómelas abejas los zang '.nos porque ya no trata en pro.

como forj efeuerc;os, lagar tos,ratone s,y ue cho fino daño, y las abejas n.o,las:pue

otras femejantes fuzicdades. Yfi eíta vn den matar alas vezes todos,deae ci col-

T 4 "
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raencro darles humo, y facarcl abeja a

vn cabo cíela colmena, y luego conoce-

rán los zangaños que fon nu.s gordos q
las otras abcjas,y mátenlos que pudie-

ren, quepooas vczeslosacabaran. Ya
dixe afsi miímo enel capitulo demás
arriba como íeauiandefacary macar,e-

ílando empollados,aunque no lo tengo

por bueno. Para el inuierno ha de em-
baí rar bien las colmenas,có efiiercol de

bacas, o nouillos nacaos , de luei te que

no quede por donde los pueda entrar

frioqueauaqueellas de detro lo cierra

con ra betún muy fingalarque llaman

olled.ino no puede hazer tanto que no
ayanraenefter ayuda. Denles afsimef-

j»oá comer en el innierno algunos maf
iones ,y de las otras cofas que he dicho

qvtceftando ellas bien mátenidas el in-

uierno empollan muybien,y hazébue-
nasenxjimbres,y dizcMj.rcoVarron,q
en algunas partes tn ios colmenares tie

ntn aígun¿ campanilla,porque aconte-

ce muchas vezes,que citando las abejas

labrando en los campos fobre viene al-

guna niebla,o cfctmdad,y andan de íati

nadas,quenofaben por dondetornnry
afsi fe pierden y mueren, y que íl ertton

ees táñenla campanilla,es tato fu cono-

cimiento,^ al tino della tornan ,la qual

d ué tañer dos o tres vezes al dia. El,in-

uierno cftü muy juntas vnas có otras di

go l.is q efran en vna hilcra,y afsi no les

bata tanto daño elfrio,y enel eílioeílc

apartadas por el calor. Eftas cofas tiene

neceísidaaáfabery exercitar el q trata

re las col menas alléde días íebredichas.

DrI cdjlrdr, ycfcarcJr, y hetzar U miel.

CAP. IX.

T Teñen tresrepsrtimiétos las abejas

en íus moradas, el vno es dondepo
n en la miel clara para íu prouifion,y mü
tenimiéto,y el otro es para hazer gene-

ración,)^! de enmedio papa fu morada.

^[Deflos los dos fe eafrran fegunfustié

posqcfcarc;ar,y caflrar,todo es vno.fal

ito porfer por dos partes tiene difieren

tes nombres
,
y aun hazefe en differen

tes tiempos,que el efcarc,arhadeferpor

Febrero , o quaíi entonces
, y el caflrar

por íunio,y aunq vnos años es mas tar-

de que otros, fegun fucceden los tcirpo^

rales, y fegun el curar délas vcroas,v de
los palios en que labran . El efearcarfe

haze antes qucempollen,porquehcíla
empollado no han de tocar en ello, que
feria amenguarla gcnrració,íaluofjno
ouieíTe tanto conocimiento de fer po-
llo macho zanganio, que entonces mas
prouechofo feria a la colmena quitar lo

que aucrio de dexar,mas yo tengo por
impofsible conocer lo alómenos quitar

lo íin quitar juntamente el pollo de las

buenas abejas, y fino han efearcado an-
tes dcauer empollado aun íepu'edc ha-
zer defpues de aucr enxambrado,y en
el cfcarc,ar fiempre quiten los panares q
cflnuierémuy íecos,y mohofos.y losq
eílan como podridos,q filos dexan dan
muy mal olor a!asbejas,y cscaufa que
ellas enfermen, Muchas íeñales ay para
fober qlas colmenas eflen buenas de ca-

flrar. La vna es que tiene bucnptfo,y q
íl pone el oydo afa piquera no fuena mu
ehocl corcho, q mas luena quando efía

algo vazioq quádoefla bien lleno. Que
regla es muy general y muy cierta, q Jo

vazio retumba yfnena mas q lo üeno ni
macizo, y afsirmímo que tiene los pana
res Henos ,ruuios, curados

, y que no fe

parece lamiel,porque los vanlíos citan

cubiertos por encima con vna como te-

litá,Io qualllaman fcllados,que tiene la

miel perfecto olor de madura y curada,
qefla la miel efpeffa,qUe la colmena tic

ne las piqueras ruuias,y muy hermofas,
limpias y dcfembarac;adas,ylamejor de
todas las feñales íin verla por dentro

, y
fin tocarla. Para faber que efla buena
de miel fi eílan muchos Zangaños muer
tos fuera de las piqucras.y fiempre el ca

flrar,ocfcarcar,fea de mañana, porque
entonces las abejas con el frió eflari

encogida s,y no pican tanto comoquan
do haze calor, y den les algo de humo,
o con efcarcos,o con boñigas de bueyej
bien fecas, para que fe entren hazia dch
tro, ylo vnodexaran caflrar

, y no Jas

mataran entre los panares que facan, y
guarden que el humo no fea de cofa de
mal olor,queesdañofo

, y enferman có

ello. Y fi al tiempo del caflrar ay abun-
dancia de paflos

, y de rocíos, y buenas
flores, y es vicioío el año, dexéks poca

miel
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miel, porque ellas tornan muy preftoá va «i lo hondo
,
y la ccray otras orruras

tf «bajar ,que fon codiciofasy enmelan, van a loalto como cfpuma ,y fepuede

y hinchen la colmena, mas fi ay poto bien coger, y exprimir, y quédala rniel

pallo quiten poca miel. Yporquemu- clara en lo
v
baxo. La otra manera no -es

chas vezas por mucha abundancia de tan buena
,
que daña lu miel ,y aun la ce

partos citan las colmenas por Septiem» raíale incluía, y de menos dura, que es

brey Octubre buenas para caírrar otra cozer algo los panares cu vña caldera

vez
, y quica al primer caftro noeflatian muy grande,)' h cera fe va arriba* y pue

buenas de miel
,
y las dexaron para ca- den la colar con alguna eftameña, o cc-

ílrar ai otoño, entonces alas vnas y alas daco. Lamicl para comeres mejorco- pjopieríadeg

otrasno les quiten finóla tercia parte, zida que cruda
,
porque no hincha tari- dd¿m«l.

aun íl el inuierno fe cfpera rezio no to ni es tan colérica, y esbuena para tai

es quiten nada, y fiempre al tiempo del perfo ñas humidas,yflegma ticas ,1a mieí

caílrar mojen la cuchara , o caílradcra gafta la carne mala délas llagas pueda
con agua, porque defpida bien la miel en los ojos , quita el paño y vnas telas

defi,quefianfi no fe haze corre por la delios que parefeen como telarañas y a

colmena
, y por de fuera, y de eílecor- clárala vi ícahazien do gárgaras con ella

rer la miel, de mas de otros daños,vic- haze desflemar las agallas , mezcla da có

ñeque vnas abfjasjpor cojerlo y lleuar- falgema , echada en las orejas abiua el

lo, y otras por defren d crio fe matan, y oydo. Si con miel vntan la cabeca ma-
eíloes lo q algunos llama robar fe lasa- ta los piojos, y liedres dellay no fe cria

bejas. Y para que ello no venga, han mas tan preíro. La miel quita mucho
ct procurar que no corra la nucí, lo qu al la poncoña alas cofa que fe guifan con e

fe efcul'ara'fi efla muy biéefpeíFa debié Ha Como fon hongos, y fetas , y aun
madura y b ie fa zona da, y con quefeca- dize A u icen a, que íi la beuen caliente

írren en tiempo frf feo fin calor', y fi fe es prouechofa contra la mordedura del

roban y pelean fahumenlas con romero can rauiofoy ablanda el vientre, y echa

o con otra cofa que luegue huyen y íe a da tibia con otra tanta agua por ayuda
partá.y rociar las con vino dulcé,ocó por baxo haze purgar y para cito fea<J

vinagre,otroslasrocian con aguamiel;' cada cofa vna efcudilliy no vaya muy
y queden en quanto fer pudiere las cor caliente que feria dañefo. La miel es

taduras muy y guales. Yparaeíto esme fingularliqujr para los guifados y con
neflcr que las herramientas anden muy feruas,y vntandofecó ello el roílroco-

agudas ,y fien elcaírro,oefcarc,oouic- me el paño del y la aloxacófortac! cílo

realgo fcco,mohofo,o empollado, a- mago y da apetito córtalas vifeofida»

partenlo de lo bueno porque da mal fa- des. La mejor miel es laq fe haze aíapri

bory daña la miel, y al cor tari os pana- mauera,y por Mayo, no es'tan buena la

res que quedaren en la colmena no que cfl otoño,ylaq fe haze en el inuierno es

dcninouidos de fus lugares
,
porque e- mala, feñalct buena miel es ó fea clara y

líos fe dañan y aun las mas vezes dañan correofa.como tremct¡na,la miel rofa-

todala colmena. DizePlinio que filas da fe haze muy buena ct roías, afsi fecas

colmenasfe caftraríen pleniluuio,que como verdes. Laqfehazede las verdes

es en luna llena , que entonces darán esmas liquida por aqllaaquafidad.q de

mas miel, y fien diafcreno,qeslamiei Has toma,y eseóforiatiua,y n.uy faluda

masgrueíTa. - blepa beuer deshecha en aguay lamicl

flfLa miel feca délos panareses detres rofada es corrofiua y por eíTo come la

maneras ,1a mejor es poniédo los pana mala carne en! as llagas. La miel es vn li

res en vn canallo limpio, y lo q corriere quor muy fuaue fabrofoy dulce, y fi la

fin exprimir es lo mejor.Lo fegundoes mezcla có vn poco de faly rio otra cofa,

loqfaleexprimiendolo.Ylo tercero,es toma muy mal fábor ,y con efto vní^n
dcfmcnuzar los panares y echar losen los pegones délas tetas, las queda leche

Vna tinaja que tenga la boca ancha ,que para d dietarios niños.La miel quando
la miel es de tal calidad, que lo mejor fe es nueuaseííe fiempre de fcubiei ta , o?
va a lo mas baxo, faluo fies tierra que fe qhierue,y echa cera arriba ,niaii>''*r!^
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limpieza tenga encima vn cedaco, o vn latinos llaman propolís, acá en nucffro

paño, de lino delgado. La eftancia para caftcIJano vnos lo llaman aleda y otros

Jamiel quiere fer caliente.La cera(aun- • afledano,cíto es muy olorofo,como v-

qColum.dizeqenfutiépoherademuy na goma que Hernán ámbar,o efioraque

poco valor,y precio) agora es de mucha es muy bueno pata traer en Ja mano c o-

cííima,y muy neceíTaria para muchas co mo poma para oler, lo vnocs negro, o-

ías,afsien medicina como para otros v tro es ruuio,y efío es lo muy mejor. Tí

e

ios, y principalmétepara ornamento y neefta goma excelentes propriedades,

feruicio de Dios, y defusfanétos enlas faca las cfpinasy rajas que elían.hínca-

Yglcfias,y altares. Han la luego de ha- das en Iacarncpiufiaencima, y jul/u'a

zer, porque fi defpues de exprimí da, o las durezas délas apoíl; rna,s,y atoada y
apartada deLí miel, la dexá eílar mucho VfHeflde mocho los i.y.iuosqeftanmuy

tiépo, comefecntreíi de polilla y fi quá encogidos, yes muy bueno para poner

dolacuezen hecháabueltapajasde cen lo en laruca ,que noíotros dezirr.os el

tenoralemasruuia,esmashermofaiace cocote contra el enuaria miento della,y

ra de caílroque la deefcarco,refcibeen hazc cftornuQar pucíla alas narizes/oe

fila figura q tiene el vafoen qla echan, u.ido,o" vntado ablanda la afpereza,o

laquees buena con la antigüedad de tie dureza del pecho. De fecha eíla goma
po feparamuy bláca,y laque no esbue en olio violado , y aun puefio íobrclas

na feparamuy morena y prieta, y para brafasy reíctbiendo aquel humo la bo^

fe blanca la cera,(í la echan en agua ca.lic ca abierta a pí'cuecha mucho a la tole

te muy falad^y también es bueno echar antigua
, y v litando có ello las tetas n:>

vinagre blanco muy fuerte abueltadcl dexa quajarla leche en ellas, vinar, do
agua caliente en qia derriten,)' poner..

I

con ello las fattadas que v ienencó pon
íol,y rociarla con agua fria. Si la quieté c,oña

>
oyerua,fac\ilaponc

i

cñ3,y es muy
hilar en cádelas,y le echa abueltas vn po prouechofa putílaenel oydo , quitad
quito de tremétina la haze correr yle>.a ci .ioí" de la xaqueca,confería el celebro

correapaqnoíequiebrélascandtl.saü yes finguísreoía contra el pafmo que

q les de muy muchas bucltas,mas fila tre vicne^íe frió pueda cn'Unuca,csnuiy ca

,
mentina,es muchácorta la cerninas ha IfcteyXicne virtud de adelgaza^ )o i hu
zela trementina que las caldela? f.e,ii t^c mores, ypuePca en el oinb!igo,'opor ba
muy poca dura. Tienda cera prc-prie- xo quita el dolor de la mad«-caius mu-
dad de cuajar todos los azeyies y h,;zcr geres.

los vnguento.Tienela cera otra virtud

de madurar, o de rcfoJuer hinchazones De ¡as andes y ¿nfares.

y dizenqalos qucefran de cámaras fe

la den a comer,o por fi,o abueltas de o- C A P. X.
tras viandas ,y qu'ereítriñeel vientre.

Puefía vna torta de cera fobre al su gol-

pe dóde aya hinchazón frefcala amáfa

y afrenta, faca el frío de los miernb ios, clias paxíe^s <'..:]{?>> h.-.zt n tan buenos ru-

y ablanda y refuelue las durezas y !.m- t >s,quc cju parecci^manadas dcoucj.s

chazones délos golpes, digo que aunque no fon cierran icnta

p dolo-i ^i^lzcn que lasabejas fecasy molidas tanto t^n:c he galanas fon de muy po-

dada, ybeuidas en buen vino blácopufo, qui ca coila fi tiene largura de pr ¡dos y ab¿
taalas mugeres rezien paridas vnos ció dancia deagua,n-;.voi',r>entefi escorric

lores (jiie ellas llaman en tuertos, y anfi te y eí! ;sf. pueden criar parados fines,

mifmó fi toman vnas abejas biur.s yjas e que el vr.o es criar muchas paravéder y
ítrujan con vn pañezito limpio yaque! 3? a ¿a car ganancia d<. U as, el otro es para

durnobeucncónyri poco de buen vino aucr las d: engordar para comer defte

blácopuro
, y fea en ayunas,quitaeldo podrere ruque todos i o faben diremas

lor de Jahijada. Ay vn betumqv ehaze al?axo. D primero es cuchan de procu
zen las abijas a las piqueras,y por den- raí .¡.lares hebras , bis mas r.nciías que

tro delacolmcnaqucios.Gricgosyla- hdllai pudieren, que las que tienen gra-

des

ES vn ganado J-7 s anfarc3 rque 'ana-,

-i - fe pu< i'. dc£ir,pues. que en mu-
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¿es cuera* fon mejore? para caíla
, y en

qu.uo pudiere las. procuren blácas pa-

la aucr calla
,
poique fon mas ponedo-

ras que laspat das y aun de mejor fabor

porque las pardas propriamente vie-

nen de linaje de brauas y montéíes,

quefibicuno fabenefeoger para criar

feudo tata la cofia enlas no tales como
en las muy buenas no fe figue tautoipro

uecho ,mas en fer pardas , ©blancas no
creo que ya va nada por dezir fe Jas v-

nas caferas, y las otras montefes, pu-

do fer antiguamente aquella mr joria

y difFerencia,masya citan domcflicas

entre nos defpues de tantos íiglos , y
les machos fean de fobre dos años

,
por

que ios menores defla edad no fon bue-

nos para cafta, porque no engendran
bien

, y por la mayor pártelos hueuos

que engendran, aun no fon perfectos

para facar¿ Quieren lugar donde aya

mucha largura y yerna y agua ¿porque

en ninguna manera fin cflo no pueden
bien curarfe ,y feran mascofl:ofas,y pa

ra ellas han les dehazer fus hornillos ,

los quales procuren que fean en luga-

res calientesy enxutos ,y es muy bien

que fea en 1 os cílablos, otros les hazen
vnas cahurdas , y con fu paja dentro,

porque eften bien calientes , mas por

caufa que eítasaues fon muy medrofas.

quieren muchola compaíiia délas gen-

tes, es muy bien que les hagan los po-

nederos, o alómenos el lugar donde hu
uieren de facar los pollos en los poyos
tras la lumbre, y aun de eíla manera a-,

tírala cártamas temprano , y fafdrá mas,

prefto que fi efluuieíTen en íugar frío.

Para vn macho aya no mas de tres hem-
bras ty fi los hueuos dellas echan alas

gallinas las anfares poma muchos hue-

uos^ aún. porque las gallinas fe echan

mas temprano mucho que las anfares,

es bien echarles a ellas los hueuos.

Han de echara cada gallinano mas de

cinco hueuos, que fi mas les echan por
fer grandes no los pueden bien cubrir,

y porque las gallinas no pueden bien

rodearlos hueuos de las anfares han fe

los de rodear , porque ygualmentelos
puedan calentar de toda parte, y alas

anfares feñalen les fus hueuos de cada

Vna para que aquellos mifmosles pon-
gan que mejor facan los fuy oí proprios

que los ágenos
, y aun las mas vezesno

facan los de otras anfares fi del os fuy os

no ponen abueltas,y al tiepo que quie
ren comentara ponerlo qual conoce-
rán tentándoles ¡las oueras , tengan las

encerradas porque dódc ponen vn hue
uo ponen defpues todos los otros, y fi

les dexan los hueuos en fu nidal luego
fe echan fobre ellos en teniendo nida-
da. Si fe los quitan no dexan de poner
haíra ciento, aun dozientos,y aun ha-
lla que fe abren

, y mueren , mayormen
te h fon fin macho. Ponen mas (como
dize Arictotil)masfon mas pequeños,
yilo de tábuen fahor comolo&que fon
engendrados con macho, y los tales no"

fon paracaíla ,y los que fe engendran
citándolas anfares en el agua fon mas
caluyos

y que aliiíe toman ellas, y lo

mefmo es en las añades. Alas aníares

deuen les echar nueuc
>
oonze,o trezé

hueuos y no mas
,
porque los puedan

bien cubrir
, y fiernpre les mandan e-

char ndnes. Yes muy bueüo qnando
los echaren poner hortigas debaxode
los hueuos , mas donde quiera q lashu-
uieren de echar fea lugar enxuto y calié

te, y filas anfares fe echaren no fea en
lugar tanto caliente como para las ga-
llinas,porq ellas tienen mucho mas ca-

lor,y fi mucho calor . huuicfíe ce el mu-
cho délas anfares efcaldar fe yá los huc
uos

, y no faldran. Suproprio encoclar

es defde Nouicmbrc y Diziziembre , y
porq en ellas tales aues los machos no
fe echan ( como las palomas y golondri
ñas) y han menefter contino calor, pon
gan de comcry bcuer ala hembra alabo
ca del nido, porque ellas con la codicia !

délos hijos no fe leuantan acomer ya'
las vezes mueren de hambre , y fi fe le-

¡

uantan enfrian fetos hueuos. Efiátreyn

ta dias echadas , fi haze frió
,
y fi ya ef-

calienta el tiempo veynte y cinco no
mas. Quando los anfarinosfon chiqui-

tos guarden los mucho de hortigas por

q fi fiendo ternezicos los tocan y eípiná

mueren , y en auiendo nafeido (vde los

hienlaniadre.y tengan los diez dias en
cafa dando les a comer a marro fu pá me
nudo y yeruas cortadas y lechugas yo-
tras femejahtes cofas que fean bien ticr

ivas y quado losliuuiercn defacaral ca-

po ayan algo coñudo, que fi van ham-
briea»
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briétos con la grande gana que lleuá de

comer aíTende qualquieryerua,y fies

dura tato porfían a tirar,que fe les quie-

bra el pcfcuecoq fon muy tiernos. Dize
Varró,quedendeatres días que fon na

cidos lesdéacomer malhiere/) cortado

y majado en agua que les es muy bue-

no. Afsimifmolesdenacomer vnasq
parecen lantejas de agua, y fon verdes

y en otras partes las llaman pamplinas

y no entren en agua harta que ayan vn
mes

, ya defpues quando fon grandezi-

llos faquenlos al campo. a donde aya

mucha yerua, y agua , mas guárdelos có

mucho cuydado délos milanos quando
chicos

,
y délas rapofas y águilas en to-

do tiempo, y porq los machos en lasan

fares no fe echa fobre los hucuos, es bie

por el mes de Febrero y por Marc,o pe-

larles las pechugas y entrepiernas para

auer prouccho délas plumas porque en
muchaspartes es muy preciadapara ca-

bezales y para otras ropas de cama, y a

todosmachosy hembraspelar los otra

vez por el mes d: Agofto paracj alinuicr

nolcsayanafcidomaspluma'ylapluma
es muy mejor de las anfares qanden cer

ca de riberas donde íe vanen y fe pueda
bien lauary alimpiar,q délas quelauar

no fe pueden ni bañar
,
pues q no están

limpia. Sinmachos puedentambieftpo

ner las aníares como las gallinas, mas
nofonde calla los hueuos nitangran-
des,nifabrofos como los quefonenxc
arados con macho. Para engordar han
debufcarlos nueuosde quatro,o fcys

mefesporfermas ticrnosyaun engor-
da mucho mas que los q fon viejos, y ha
los detenercngularcalientey efcuro,y

donde no puedan andar fino poco, q el

frió y claridad y anchura les impide mu
tho queno engorden. Yloqucaellas
les engorda mucho fon brcuajos algo ti

bios,porcj en ellos les dan comida y be
uida,y otros les dan trigo y agua, o mi-
jo mojado y agua,mas empero lo prime
ro es mucho mejor. Han los de dar para
bien encordarlos tres vezes a comer ca

da dia. Engordan tmabien con toda lc-

gübrc,y muy mucho con la harina de al

tramuzes , o con \a harina de las hauas,
excepto co yeros. El lugar dó de los tu-

uierenpara engordarhade efiarfiépre

muy limpio, porqlas anfares fon muy

íuzias yes meneírer requerirlas co lim-
pieza,y quien tuuiere manada de anfa-
res y las embiare fin paftor y guarda al

capo, denles de comer vn poco ala no*
che quando tornen

,
para que fiemprefe

auezan a tornar en aquella hora a cafa-,

Paranfemuy tiernas mayorméte lanío
Ueja y hígado, fi al tiempo que ay higos
verdes las ecuan con ellos

, y aun anti-
guamente efto era muy preciado y teni
do por vianda muy fingular. Paracc-
uaríon mejores las anfares blancas que
las otras, y Paladio dize (empero efto

es muy coflofo , fino fuelle en la vera
) q

defque ellas efiá gordas
,
que tomen hi-

gos paíTados y majados, ycó agúales ha
ganvnos maíTones y íelos dea comer,

y que dentro de treynta dias eílara el hi

gadomarauillofamente tiernoy fabro-
ío yo por mejor tengo la molleja, y co-
zido vn poca en ¡eche crefee mucho.
Las anfares fon muy medrofas

, y por ef
fo quiere mucho la compañía délas per
fonas,mayormete íi citan folas

,
guarda

muy bien la cala de noche que cílan en
continua vela, y en fintiendo algolue-
gazná muy rezio,vulgar es ya aquel no
ble exemplo, de quando defTcndieron
la fortaleza de Roma, defpertando las

guardas que eítan dormidas ,y por cito

dendeen adelante auiá~tributb en la ciu

dad para las anfares q eítauan en el'capi

tolio. Han mucho de guardar délas an
fares toda lugar fembrado,porcj dañan
mucho afsipaciédo como ehfueíticr-

col. Délas anfaresfehaze muy buena
cecina abucltas dios tocinos, y ha de co
mer fe rezicnte ante que fe enrrancie,y

para efto fean muy gordas , que de otra

fuerte no fon buenas, y anfi fon mejores
que frefeas ,faluo fino fueren nueuasy

y tiernas, piojos les hazen mucha guer-

ra
, y para ello es bien lauar las bien con

agadeíoruifea.

Délas añades.

DE las añades aypoco quedezir,a-
uiendo ya dicho de las a n fares, que

todas fon de vna manera,excepto q por

q fon muy atadas entrefi no las han d«
dexarfalir fuera

, y fon afsi mas cofto-

ías,y por cfTo han de ettar muy bien en-

cerradas , y quien las quificre tener mu
cho procure donde aya agua natural

cor-
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corriente, o qualquier otro cftanque,

o

fian cubiertos con r**d que viendo en-

víos arroyo» queay cenagolos qüc en- mcr lascuferas lehazcn uuufas.Tomá-
tic aqiiei cieno fe rebudian y hallan le las «miares y ánades brauas con re-

c
;
je comer ,y h tal comodidad , o apare des y lazos , armándoles donde lntlcii

jo no vieren que naturalmente loa)an, pacer , mas Aben ce mí, dize que íe to-*

üeuenlcs hazer vn a'berca mas ancha nun ddtáinanet a. lómenla fuñiente

que no honda
,
jr'eíleíien pie muy bien del beleño y fus rayzss y pongan lo á

llena de agua, poique puedan laht quá- mojaren agua vn día y vna noche
, y < -

do cniraien , o a)a algunas grada^al chen trigo ahiojar en ello, y cueza vn
derredor por donde fubany abaxen ,o poco en ello, ydefquc aya beuidó dea-*

cOela boca algo acollada que pueda en quellaagua q;je cite bie hinchado, eche

trar y íalir,y lea de t 1 manera hecha

q

lo donde luelen repulir L-isanía res, an A

íe pueda vaziar y henchir,porq el agua des y cercetas y comcnlo y áduerrhehfc

íe pueda remudar^y cflo íc hagaen aigú cOn eilo como embriagadas
, y tornar*

corral donde no pueda entrar rapoíos las lian a manos
, y fea mucha la cáüd ¡d

ni aun culebras ,q les fon muy danofas, del beleño ¿may jrmente para las anfa-

Iexos dclamorada porque fon muy res ,y ello podran hazerpara torri ro-

ozingleras y mas las hembras. Aya en tras maneras de aues pequeñas que an-

el corral íus hornilJos^Q qualquier otra dañen manadas. Y íi coz i eren trigo có

cofa en que fe acojan j v en el cor ral aya piedi adufre y lopufn ren en los ceuade

algunas arboledas para que en ti vera- ros , toda* las aues q dillo comieien fe

no les dcfombra,y muchas vezedeto- embeodan y mueren,mas fuquiere acor

ínan los hueuos de ias brauas que ellan rcrlas que no mueran denles abeuera-

en las riberas y ios echan alas caleras,

o

zeyte.Lasanfares y añades fon mas ca-

i

a las gallinas que ¡os i aquén, y afi deíde líeotcs¿¡ las otras aues, lo qual fe cono-

chiquitos puchoscon las otras añades ce b¡¿ ehierfu habitación enel agua, eii

hazer fe han caftns y manías , aunque mitad délos rios trios del inuierno.

Its queda vnfabor de montunas , y pe- Ayudan mucho a'., generación quea-
lenleS las alas de fuerte que no puedan crefeienta mucho la virtud y fuerza di

bolar ni liuyr,o fobre el corral pongan cuerpo .aunque fon d^- rézia digeítíon*

\m> red de eíparto, porque ni ellas pue Son de grande mantenimiento y lo que
dan huyrnt entrar otras aues de rapiña. enel las es de mejor tomer es tas alas,en
Allí Ic-s echen decomcr que quátas co- gordan mucho a quien las come

, y Jas

cofas y íuzicdades ay come, pamplinas montefe? en ceztna íe adoban y mejurá

de aguas, cafcas de vino y
yeruas y tri- mucho. La enxundia dellases muy bue

go y cenada,)' fiel corral es grande que ñapara muchas mediCinaSjempcioeír»

aya alguna yerua es bueno para paccr,y tiene de propiedad
,
que aclara mucho

al tiempo de el anidar echen les paja dé el color de el rofiro.No las tengan jun*

tro del corral para que hagan los nidos. tas con las otras aues
,
porque en tu mí 5.

Aquí no digo , faluo para quien quiere mucho el agua
, y les haze mucho daño

criar muchas, q diez y doze comoquie- alas gallinas y otras aues.que beucn de

ra fe crian con tal q tenga mucha agua, aquella agua luego les naíce pepiti y ce

los hueuos dellas fe echan bien alas ga- güera a las.galíinasy otras aue.s. Tie-

llinas y facan muybié -os anadones,quá nenefrapropiedadlas añades quéíiv*

do chiquitos les den a comer pan muy na beíha tiene torpón fana de! lo tra-

defmenuzado,oyeruasdefnn nnzadas yendo íela por la barriga y lomos, y a-

y picadas y mijo, crianfe mucho los ana un con la vifra de ellas íanan muchas'

dones có íaogre de gan/dos y rafpadu- vezes.

ras de tripas, y cofas dec¿>rne,y por ef- De los Pdflorcs*

íofehazen buenas en cafa de las tripe-

ras, deípues fu mantenimiento es como C A P. XI.
délas anfares y aníí fe cenan. Tomen a-

sades brauas y échenlas a bueltas de las T} Ara aucr de tratar de íilgunos pa<

otras caleras en aquellos corrales que c X nados, es primero a.eceíTario de dt -
PAra au

nados;



Libro Quinto

£¡r algo de los pníloresy fus con dicio- q fu amo era infiel y pagano
, guardaua

nes,porquccscicrtoque vnadelasco- íuganadomuy fidclifsimamente como
fas que comunmente mas enriquefceal tetlificaelgloriofofant Hieronimo,y
hombre en etle excrcicio del campo es aun en tiempo de los gentiles eran te-

cnar ganados, yfienelloayladiligen- nidos los paílores porjufíosy fanttos

tía yndelidadqueesrazó,)' feguDios,* y aun algunos dellos llamauan Diofes
yfieílo falta mas es vnahóra vana que y los Romanos que enfeñorearon todo
proueclio

,
que fi el paflor es fiel crefee elmundo,dcpaltores tuuieron íupnn

mucho la hazienda
, y fi al contrario fe cipio

, q Romulo y Remo fundadores ct

haze (créame el que tuuicre ganado
) q el imperio Romano, y aun criados de

antes lo venda que lo encomiende a ta- paflores,como teílifican Tito Liuioy o
les paflores

,
que no ay lobos que tanto tras muchas hiítorias,mas agora háfal-

dei.ruyan como el paítor largo de cpn- tadoenotro cflremo quede muy fieles

ciécia, que fe come el cordero
, y dize q fon ladrones, que hurtan quanto puede

lo lleuo el lobo, oq fe murió, y fi es fío a fus feñores,demuy diligentes en muy
xo,noay penitenciaq con tantofe def gran pereza, demuy deuotos,enmuy
hagan , cj por pereza no cúralo herido, renegadores ,y de otras muchas virtu-

íii farnofo, pierdefe les el ganado que- desen otros muy torpesyicios.Pucs el

ciando atajado algunas vezes,no lofacá feñor del ganado fi tales paflores no ha
3 pafcer a fus tiempos,no les bufeá bue- liare , o ande con ello , o lo vifite tantas

nos paftos,y otras muchas particulari- vezesque los paílores nofepan ni ten-

dades muy neccflarias al ganado,noem gan lugar de hazer mal. Ydeucníede
balde dizc el viejo refrán,por bendició, procurarlos paflores de buenos cuer-

Dios te deouejasy hijos para con ellas, posy Hifpoficiones que fofFran bien el

porque aunque de los hijos algunos fa- trabra jo dclcñpo, períonas ligeras pue
Jen deftruydores de tas haziendas,por den correr tras ios lobos y otras ani ma-
la mayor parte tiene mas cuy dad o y fiel lías que binen de rapiña, y fean man»
dad que los criados efírágeros, muy bié cebos queferan demás trabajo ó los vie

nes lo declara Cnriíío nucíTro redem- jos. Ello es mas neccííario para donde
ptoren fufau¿toEuangelio,diziendo, ay grandes hatos de ganados que cfláie

que el paítor cuyo es el ganad o,pone la xos de poblado, que para don de anda a
vidaporlodcffendcr,y muy biémirar,y junto Con los lugares que vienen cada
que fies neceíTario que licúan acuellas noche a dormir a cafa , y mas rezios pa-
la coxa,o cafada , mas fino fon fuyas las ra los montes y efpcíTuras,q para los la

ouejas ni fe cura del lobo q licúa el chi- gares tafos y llanos, y tengan la boz rc-

uo,o el cordero ,nibufca la perdida, ni zia,5 leoygalexes para llamar los per

cura déla enferma, ni ayuda a la cafada y ros, o para recoger el ganad o. !Bic creo

fi alguno dellos ay buenos es por mará- que defias condiciones qhs dicho fe ha
uilla,yaun ofariaaffirmar ó no ay mas liaran pocos paflores,mas procuren de
buenos dellos que cueruos bláccs,que de feáuer con tas mas déllas, empero fo>

al r cues es agora de como antigúamete, bre todo con uiene tener íi ay copia de

q los paflores cranfanfres Patriarchas ganado vn principal aquien todos obe
yProphetas. Paítor erael Pattiarcha dezca y dencuétacomo alfeñor,el aql

Iacob, y guardaua ganado ageno, el fea feaperfona decóciencia y defaber,ma
laíxiua con verdad que en fu poderauia yormente en todas las cofasy partícula

crcfcidoymultiplicadolahaziéday ga tidadesdel ganado, el qual mande ató
nado de fu amo,por fer el muy dili'gen- dos y le den cuenta y el la de al feñor,

y

te y fiel.Paflor eraMoyfen quádo Dios eflefuel en llamar mayoral. Efte tal fea

le apareció en la c,af c,a. Paítor era Dauid dcfde pequeño criado conel ganado ,y
quandoDioslellamoparaferrcy. Pa- afsi labra mejor conofeer lasenferrnc-

frot era aquel juflo Abel. Apafloresfue dades délos ganado y otras particulari

primero manifefladoelfanftifsimonaf dades,y queíepa lo quemada quefeha-
cimiéto denueflroredemptorlefuChri ga como fe deue hazer , el qual deuc

fío. PaílorelcaptiUoMalcho
;
queaü- 1er de inedia edad,qftmoc;0 fueííeno

- feria
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feria tan obedefcido.y fimuy viejo fuef pan tan conocido ? que guarda tan fie!*

fe no podría vería entender en las que compañero tan comino ? que vela-

cofas del ganado con tanta diligencia y dor tan fin fueño ? quc?migo tan fin do
preftezr. como fe requiere. Seaperfona biez niengaiWque enemigo, tan brauu,

templada, diligente, fiel < que el tal con íuconolcimiento,íu o!or,i~u íacar dera
íuexeplo mandara mas y lera mas obe- Oro ? Dcmafiada cofa es auer de dezir

defcido quecon palabras tratando bié fus propried;;des tan buenas,pues a los

alos que tiene fo fu mando, lera amado mas fon conofeídas, conofeen fu fenor^

dellos. Y quien tal mayoral tuuniere ent'.éde'n muchasc'elas cofas eme les di-

con fus ganados vera como crefceyíc zen^llamados por fu nombre vicnen^y"

multiplica,)' fiempre procuren tener pa aunque los perros que dixe decapa no
flores viejos, no digo en la edad ^ lino ion buenos para el labrador.Qnanto en
que no anden cada día remudando pa- Jo del ganado es bien q entre los maíli-

ítores, porque los tales no conofeen al nes traygá vn perro conejero f mayor-
ganado ni aun el ganado a ellos. No e- mete fies la tierra arpera* porcj ellos fié

chantan preílo menos la res perdida ni ten mas q los grádes^y corren bié tras cí

la conolcon aunque la vean en otro re- lobo en cópania de los mayores, porq
baño, o hato,quenofo]anientees necef fon mas ligeros y cóel fauor délos otros

íario qneclpaítor conozca el ganado» oían adelantar, y por fer ligeros alean-

mas aüque el ganado conozca al paflor, 9111 y de tienen el lobo entre tanto que
como parece por las palabras deimeflro Jos mayares llegan ,y (i es tierra llana

redemptor, aunque en otro prop«jfito¿ tengan có los mallines otro mellizo de
dando a entender las perfon as con el a- ga 'gd y ma (lina, por el meftno refpeto

legoria délas ouejas. ya dicho.Los mallines fe procuren quá
tomas pudieren deíle talle y hechura.

De los Canes, Han de fer de grande cabera , tanto qué
parezca tener, o fer vn tercio delcu'er"-

C A P. XII* N po, la cara que parezca de hombre.muy

SOnmuy necesarios parala guarda grande boca, y muy an¿ha,y muy abicc

del ganado los canes,o perros, y aun ti,los becos grandes que cuelguen déla

oe las cafas,aquí no es mi intención de- boca, las orejas muy grandes y cáydas

zirdelos perros de caca, ni délos ala- los ojos muy reluzientcs ,biuos que pa
nos de carniceros, falu o de los mallines rczcaqcéte i lean, prietos y no zarcos dt

para el campo, contra los lobos y la- muy grande ladrido y efpatofó,de muy
drones.y parala guarda délas cafas,qué ancho pecho y efpalda,el cuello gordo
auer de dezir de los caladores, no me y muy corto,el cuerpo corto,quadrado*

parece para tile tratado. Pues no ay co- y no luengo, los bracos gordos y bien

la que menos conuenga al labrador que vellofos, lostledos largos y bien partí

la eac,a. No digo tampoco que no cacen dos , y que afsienten muy bien todo el

algún rato, mas es de tal condición la pie y mano,y la cola larga y delgada.E*
ca^aque engolofina ,y trae anfial que lefia I de ligero , la cola corta y gorda es

comiencaa dar fe a ella,y no ay cofa que fe/íal demás fuerza. Ay Wios que llama

tanto eche a perder al labrador , y aun pefuiíados que tienen vn dedo atrás, aq
a quien quiera, que nunca de cacador fe líos fon muy mas rez'os que los otros,

Vido hombre rico , por cito los peíros tengan las vitas duras. Las perras fean

d e caca dexemos los a los ricos, a los ca - ventrudas y tengan las tetas y guales , y
uallerosy a per fon as de renta, a los hol íi muchos parieren matóle dellos ,0 los

gados que no tienen que hazer,y es me den, porque mientra menos criare fe»

jorqueexerciten la ca^a que otros vi- ran mejores , mas fi fon de buena caíla

cios enlo poblado. Auer de dezir las procuren los criar todos con quanta di

excelencias délos perros,)' las maraui- ligencia pudieren , que es razón que ío

llasque dellos fe hallaran eferiptas en qiieesdémuy buena calla fe con fcríie,

los libros , no cabrían en vn libro. Qne multiplique en todo genero de coías, v

animal ay que tanto ame a fu íeñor? que lo q no es muy bueno fe diminuya. Y al

propoíi}
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propoftto parafaber quales fon losme-
jores perros ay eílas íeñales , los q mas
tai vie abren los ojos fon muy mejores.

Afsi mefmo dize Plinio que li fe los fa-

can todos a otra parte de donde los pa-

lio . aueel primero q toma parale tor-

nar ala cama es muy mejor. Sea aníi meí
mo de vna color . que los cjfon remen-
dados por la mayor parte no vale nada
faluo uno fon hijos de algürnuy afama*

perro de aquel la leña!. Anfimefmo di-

zenquees feñalde muy buen perro , q
quando chico le'afgan déla oreja con la

mano y le alcen, y el que mas lo íuffrie-

refni gañir es mejor. Y para andar con
eíganado procúrenlos perros blácos,

porq algunas vczesacaefce afsirfedno

che c© algún lobo,y por íer todos de vn
color, o calino íabe determinar elpa-

flor qual es perro , o qual es el lobo
, y a

lasvezes có aqfle error piéfan herir al

lobo,y hieren al perro. Parala guarda

de la cafa es mejor q fea prieto , o pardi-

llo porque fon mas efpantolos que los

blancos. Tener guzquillos en cafa no
me parefce, pues tanto gafla vno dellos

como vn bucmaftin,o alómenos es po-
ca la deferencia, no digo que efle la ca-

fa fin vno dellos^ que la guarda mucho.
Verdad es q los guzques íienten mas q
los grandes masque auiédo.deeftar vn
pequeño que no haze fino ladrar toda

la noche y íín propofitp, mejor feria te-

ner vno queco íolofu vifta yladridoef

pante,y q o fe acorneara qual quier per

fona , mas el tal cite atado entre dia,

en lugar apartado donde no vea los que
entran en cafa, porque no tome conocí

cimiento con los foraíteros,ni fe hagan
manfcjones

, y effando atados no harán

mal entre el dia, y .dormirán y velaran

bien de noche, y feran mas brauos,mas
adonde los tuuieren atados fea en lu-

gar muy efcura ,
poique pienfen que es

de nochey duerman. Quando chicos

luego les pongan fus nombres porque
los fepan bien conocer y venira ellos,

y fi íer pudiere fiempre fea deno mas de

íoJas dos filabas porq fiédotá corto mas
prefto Íeoyran,y aun mas lexos fuena

el nombre corto que el largo, defta ma-
nera ton buenos nombres, león, brauo,

negro,blanco,gamo y otros muchos no
bres deíia manera, q no fon buenos los

nombres que fon largos de letras y fila-

bas. Los que quedare en caíaihiqtutos

críelos la medre
, q mucha ven taj.; lkuc

por feries masprepia y femejáte , aqüa
leche , de mas y allende q la madre liem

pre les trae que coman,y los abriga y ef

pulga. Y fi eflando parida le dan aco-
mer pan deccuada terna mucha leci.e, y
defde chiquitos abezenlos aroer huef-
fos, porque Jes harán mejor abrir y cref
cer la boca y aun con el roer fe hazen
mas brauo s, y los dientes mas rczios,y

íi quando chiquitos los facan juntos, y
los abiuan vnos con otros para q peleé

Vn poco fe hazé mas brauos, mas no los

dexen mucho pelear q (i alguno es mor
didodechiquito hazefe couarde,yal
tiempo del criar há de dar bié de comer
alas madres

,
porq tengan abüdancia de

leche, y defque ellos fepan comer den-
les bien acomer porque enfanchen y to

men fuerza defde chiquitos, y hafta que
fean de año no los licúen conel ganado,
porq fien do chicos , o muy viejos no a-

prouechanal ganado,)' aun alasvezes

felos comenlos lobos. Aningun per-

ro , macho ni hembra, de los q quieren
para calla no los dexén juntar , o tomar
fe antes qayan año , porque defmedran
mucho,y pierde la fuerza, no dé a!.os ma
flines acomer carnes mortezinas de las

oucjas,o cabras, porq có ellas fe reboza
al ganado, y muchas vezescon hambre
matan las oucjas,o cabras, mas ñ alguna
carne les quifieren dar defuellenlaco-

mo no vean ni conozca de q es
, y defe-

cha a pedacos felá den. Han defer má-
tenidos

, porque la hambre no les haga
ga hazer vna dedos cofas , o y rio. abuf-

car a otra parte y dexar folo el ganado,
o matar alguna cabra, ochiuo,ni tamp.o

co digo que los tengan tan gordos que
no pueda n correr tras el lobo ni quitar

lela res qlleua. Es bueno pa ellos pá de
ceuadá,o céteno , y fial tiépo de.la leche

felo mojan vn poco en leche,o fuero,to

man mucho amor conel ganado y no fe

apartan dello. Han les de dar accmrr
tres vezes cada día, ala mañana vmq-uá
do quiere faf ir apacer, otraamedio dia

donde anda paciendo el ganado, y otra

ala noche a donde fuelen dormir, y anfi

and.:ran fiempre conel ganado. Silos

perros ion muy viejos ,1o qualfe conof
ce eme
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ce que tiene los dientes botos y yapric inuierno. Las Céñales de la rauia es que
tos,y dañados,y no pueden correr pro- no conoce a fu Tenor, ni afucaía,y anda
cúrelos de venuer, y auer otros nueuos folitariola cabecabaxa, las orejas cay-

y los viejos fon muy buenos para guar- das,los ojos bermejos,echan efpumajos

dar la caía,o para guardar el guiado. El por la boca , dan el ladrido ronco y la-

numerodelos perros q fon neceíTarios drana fu fombra, huyen del todos loS

parad ganado cada vno lo podra ver, otros perros,)' el huye de verel agua, ni

ic^ú es la turra ai per a, o raía,lobofa, o quiere comer ni beuer, mete mucho la

no dóde el ganado anda , y aúlegüel ga cola entre las piernas, y aunque alguna

nado, que mas perros han mencíler las vez alguna de ellas feñalcsfaltcn icran

outjas o cabras, que las vacas o puercos muy pocas, porque fon feñalcsmuy a-

faluoquando e (tan paridas , que en los ñe jas alarauia,y por la mayor parte vic

puercos bien ay quien fe derhenda,y nen juntas , digo en los perros, que de

aun alas vezes haz en yr gañendo al lo- las feitales de la rauia en las períonas,

bo, mas a lomen o sha de auer que con ca pues no es del prefente tratado no digo

dapaílor ande vn perro ,y de cada per- aunque v na délas mas ciertas es para ea
rotengacargo vnpaflor dedarleaco- todaslas animalias a borrecer el agua
mer ,y antí le le acompañaran con tino, mayormente la agua que es clara. Pa* -J

quando fon los perros padres, y hijos, y ra que naturalmente no les venga, dizc

hcrimnos, mayormente de vna carnada Columella quetomen el perroalos qua '

o lechigada, fe ayudan mejor vn os a o- renta diasdefpucs de nacidos,y lctuer-

tros contra las animalias de rapiña,y no c,an déla punta déla cola, las primeras

pelean eníie fi tantas vezes
, y aunq fon coyunturas, y defpucs que eften mu/

animalias fin razón no carecen del to- bien apartadas délas otras, tiren dee-
do del 1 a,y enfin fon hermanos. Enfer- llas,v íaldra vn nieruo vn poco, y luego

cono*, medades tienen los perros muchas, le corten,y aquel poquito déla cola con
Pe-ro mas la peor y mas peligro/a es la rauia. el neruezito ,y no terna jamas rauia na-

luia, y a l a s vezes leuantan al perro quera- turalmente
, y no les crefeera la cola

uia, y aunque no es anfi le matan fina- mas délo queconuiniere,y aundizcu
ucr caula

, y noembalde dize el refrán, algunos que los perros a quien han cor

mal librad perro que dizen querauia, tado algo délas colas, o naturalmente

aunque noíc dixo por los perrosíola- nafcierenanfi, que nunca rauiaran,fal-

mente. Pues la raiuadefpues de veni- uo finóles mordiere algún otro perro

da no tiene remedio alguno natural, dañado, o algún lobo rauiofo
, y es muy

délos fobre naturales
,
que fon porvia buenoqueen auiendolcmordido (que

de dcuociones ,no hablo mas para que muchas rauias no imprimen tanpreílo

110 vega ay algunos preferuatiuos , mas fu poncoaa por algunas caufas , y dan
primero lera bien poner las feñales del mas lugar y tiempos,para los remedios

perro rauioío , para que fepan conocer y curas) que le den luego trey nta dias

fu enfermedad.y matar le con tiempo,y de comer entre el pan,o éntrelo que les

guardar del a los otros perros
, y gana- dan a comer eíhercol de gallinas, y por

dos que no les muerda, ni haga daño, la mordedura pudro emplaíto de vnas

mayormente a las criaturas chiqui- rayzcs majadas de rofas que fean mon-
tas ,quenofaben ni pueden defenderfe tefes

,
que nofotros a ca llamamos peo-

queaunquecl Ariíloteles diga que aun nia, ycolgalle vnas far tas de aquellas

que el perro rauiofo muerda a los hom» rayzcs al pefcuezo, o poner lescebo-

bres no rauiaran , aunque rauicn todas Has,o ajos majados,ylo quees mejor de

Jas otras animalias que mordiere , bien todo, es fi efta algo cerca déla mar rae»

fe el contrario por experiencia,que bié ter allí el perro cada dia en el agua dos,

auemos viOo rauíar perfonas mordidas o tres vezes entre las hondas que femó
de canes dañados , y aun morir de ello fi jen muy bien cito fe ha de hazer quinze
nofecuran. Muchas vezesla rauia vie dias,o veyntealomenos,queel aguama
ne defequedad ,y de grandes calores,

y

rina(comodixeenelcapitulodelagua)

por eíTb raui.in mas en verano que en tiene grandifsuna virtud contraía ra*
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uia antes que venga, laaandofe mucho les curan con mirra. Cc¡lumcl!adize,

cjaclla. . - quecs bueno tomar vn pocode buen ycf

fl[
Si en el eílio períiguen mucho las mo íocon otra tanta de vnalimicntcmenu

feas a ios perros ; lo quaí acontece mu- dilia que llaman agongoíio alegría, y
chas vezes,y mayormente en las oreías, majarlo todo muy bien , y cmbolucrlo
que fela.s llagan,y con d facudiríe lelas con vn poco de pez dci retida , y conc-
llaga mucho mas, y a ella caula no tray- lio vntar donde eüaiarna,)' aun con e-

gan hierros enelcítio,porque con ellos fto dize que íc quita a las períonas.

le iairimárnuchom<is,y aun fe «nanean. Otras dos enfermedades delios pone el

X.para que las mofeas no íc lleguen ,to Arifioteie^que fon gota,y eíquinancia

men de las calcaras que tienen las nue- mas no pone los remedios pacacllcs,ni

zes quando citan ellas verdes,)' majen- yolos he hallado en orrapartc alguna,

las,y con aquel cmno) con ellas les vn- quien los fupiere digalos . Los perros U«prof>r¡

ten las orejas
, y aun donde quiera que tienen muchas v/rzes gufanos en las tri*

"*""**•'

ouiere pulgas , mayormente en los de- pas,cs bueno darles a comer vn poco de
^"

dos,y para donde ay pulgas muchas ,es azidar con otra cofa , o harina ue altra-

bueno quelo vntencoi: azcytc, quelue muzes. Las propriedades delios fon

go mueren todas las que ay ,o huyen :o allende de las dichas cíe íu conocimien-
das, o cozer veleno en agua , dis;o íu fí- to,o fidelidad, que ti toma el barro oue
n\iente,y i amo, p facar el ^um o quando haz en. con fu ouna

, y lo ponen algunas

verde,y lauar con ello dos o tres vezes vez es íobre ¡as ber rugas las farra , y ¡a

el can,que luego fe mueren ¡as pulgas,

y

íangredel perro rauioío dizc Auiccna,
lomifmohaze ci agua de toruilca íaua- que es buena .pu.cfía fobre la mordedu-
dülos bien con ella,mas ¡regó los laucnv radel miímo perro rauiofo

, y fobre la

con otra agua porque (i toon con Jalen factada que han dadoco facta enheruo-
gua en loque fuelauado cr> aeuade tor lada. Las perras eílando paridas , o ca

uiica,esies dañoío por íer venenóla. Si lientcs fe tomámuchas vezes delobos,
tienen gv?fanos,matar ios han con c,umo y aun en muchas partes como en la ln-
de hojas de prikos. Si tienen liagas al- día fe toman también de leones,ytigres

gunas con pez derretida,ymezclada có déla calla que íale de aquellas mezclas,
vnto,) aun íi tienen reznos,o garrapa- y ayuntamientos falcn muy buenos y re-

tas con lo milmo fe cjuita q con la mano zios perros, y a las vezes fajen a los

no fe las han de quitar , mayormente fí padres , y maltratan al ganado
, y lo

eílan muy metidas ,li caéení'eimos que matan , los tales han de fer mas manten!
fean meneíler purgar, es bueno parae- dos,porqlanecefsidad no les haga ha-
líos el fuero cahentecozerles vna cabe zer traycion. Sonlos tales perrosmuy
c,ade carnero.con fu pelo y cuero, ye- buenos, muy ligeros v vigilantes, y la-

charles a bu citas vnpoco deaztuar,y co dranmucho,y los q nace délos lobos, y
man caldo y todo ,o có caldo de tripas. perras fon muy enemigos délos lobos.

Si tienen íarna, la qual ^s vn<¡ enferme-
dad para los perros

,
que fi eílan flacos De Ut Cabras.

nuca, opormarauíllafale delios ,espor C A P. XIII.
eflo neceííario bien mantenerlos,y quá
do mataren alguna res vacuna embarar TjTenfe, y la experiencia lo mnefrra cj

le muy bien con fu fangre afsi caliente X) entre los g.n jdos , otros dan mas
y frefca^deíquefele ayaíecado tornar prouechoafus dueños q las cabras, que
le a lauar con ello. Eflo fe haga algunas la oiu jada vellón cordero,! a puerca en
vezes, y en fin dcllo lauarle muy bien muchas vezes, y en muchos cochinos,
conlexiahecha dcceniza,y es mejorde mas va'e vn bezerro.ó, tres niquatro,ni
farmientos que de otra cofa. Fs bueno mas cabrito? mas todas las tierras no
afsimifmo echarlos algunas vezes, en fon difpueftas para toda manera ciega-

vnos tinajones , donde los cortideres nados. Yes la verdad que cutre todas
tienen c_umaque,y allí fe lauan bien,por Jas crías , aunque otras aya como tengo
que el cumaque cuxuga mucho. Otros dicho de mas ganácia, las cabras fon de

menos-

i
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menospeligro ,porqpor comer deto-
das ycruas.cn los años fortunólos fefo

{tienen muy bien,y mejor q los otros ga
nados, y en los buenos temporales ion

y guales,y aümejores cjue las otráscrias

y la verdad es cjue nunca cabra íe vido
muerta de hábre,qde todo comen, y aü,

cofas pon^oñofas q ninguna cofa les da
ña,y aun en falta de otros mantenimien
tos lame las paredes.y aun las derrueca

y quien quiíiere tener efle ganado guar

de dello qualefquier arboledas,y lugar-

res íembrados
, q la cabra es rríuy come-

dera y golofa.y iufaliua daña mucho,y
fus dientes a qualefquier arb.oles o pla-

tas que roen,y por eíToesauifo antiguo,

(cerno ya he dicho arriba) que donde ayj

arboledas no entre ni toque efle gana-
do. Eílcganado no es fulamente conten
tocón prados

,
y tierras rafas, mas aun

mas quieren montes y cfpefuras,y en e-

llas tienen mas cj córner,y fon mejores q
cuelan bié con loefpefTo fin daño de pe
larfe,niefpinarfe,y poreíTo quieren el

paítormuy íemejante aellas, cj fcalige-

ro,fuelto,rezio,oíado,q pueda íaltar,y

correr en las ní atas,por los montes y ef-

pefluras, por lamayor parte ande vno
delante dellas. Porq lo vnolas enfeñen

y guien,hazia donde efta el buenpafto,

y vayan tras el hazia donde las quiere.

guiar,y aü porque ellas anda mucho las

y ra deteniédo,y aíi los lobos por la ma-
yor pártelas fuelen cometer d«la dclá-

ra quando vá paciédo,y aunq en eflo no
fe puede dar regla ciertamas el qouiere
de tener cííc ganado es bieflqfepa gua-
les fon los machos como enlas hembras
yde que edad fe deuen tener o vender,

y

quátoen ello dizen q yo aya viftoeslo

que fe íigue. El cabrón cj ouieré dé guar
dar para cafta(que.comunmente llaman;

cojudo)tcngaefrasíeñale$. Son me jo-

res los machos que tienen cuernos,
i Verdad es que parecen mayores los q
ejoreg ca- . * .

r
, ,

»
,

T-

,8#
tienen cuernos, y abultan mas que los

otros, mas en la verdad no es afsi, antes

fon demaspefo,y mas gordos,y lomif-

mo enlas cabras que lasmochas tienen

mas gordura,y dan mas leche, y conra-
zon,quecomen mas,quelos cuernose-
floruan mucho que no les dexan meter
las caberas entre las matas para pacer la

yeruaqueeüadebaxo entre ellas, aun

fon peligrofas,que al tiempo que eftan

preñadas fe dan con los cuernos por los

vientres, y las bazen malparir. Mas
dize Columella, que fi la tierra don-
de pacen es caliente,© templada es bue-

noclganadomocho,y filluüiofa,y don
defonlosinuiernos rezios q es mejor
los que tiene cuernos. Téga afsi meímo
el macho, la cabera chica,las orejas gran
des y cay das

, y muy romas las nanzes,
el peícueco corto y gordo,ancho & cu*r'

po y grande, tan baxo de lomos que pa
rezca tener vna filia, grueíTo de piernas

nograndescompañones,grandebarua,
que tenga grande pélo.largOjluzio^Ufo

y todo vn color q loS que fon i emenda-
dos,no fon áuidos por buenos, Es buen
color blanco, o, muy bermejo,fegü la ca-,

lidad déla tierra,y en todos afsi machos*

como hebras es muy gentil feñal de buc
no fi tienen colgadas del pefcue^o vnas
tetillas de fu miímacarncj algunos lla-

man a los tales mam el I a dos, y de las mif
mas fenales fe efeojan las cabras, faluo q
tengan buenas tetas,n i chiquitas ni grá
des qaquello es liíion,faluo debuenta-
maño y tieflas, que las v¡bres que fon de>

mafiadame te grandes no fon muy lecha

res. Y fi la tierra es fria es bien que fean

vellofas,y fi calientes qualefquiera.Las

cabras blancas dan mas leche^maslas ro

xas íonmasrezias yporq ay algunas ca

bras quépate de dos en dos, y aun algú

rus qüeparé dos vezes al año. Verdad
esqueclparir dos Vezes mucho viene;

deauermuy buenos paitos , masdelas
que parieren mellizos

, que fon de dos
en dos guarden los para caítamayorme
te el macho, porque de fu fi mi éte faldra

lamayor parte del ganado, y fi alguna
cabra pariere dos, fi ouiere harto paito,

yella eftuuiere rezia dexenfelos que los

crie, y fi felehaze de mal echen el vno
con alguna cabra vazia

, y a los cabritos

abczenlos a comer de temprano, para

que no tenga ftecefsidad de mucho ma-
raar,y fe pueda el feñor apfouechar de
laleche. Esbueno queden a los cabri»

tos mielgas, yedra , auená, grama, y o-

|ros paitos debuenfabor yfubftancia,

mas cftos que he dicho ion los mejores,

y aun dan mucha leche alas madres. Af~
fi mifmo fale algo deímedrado el gana-

do de las primerizas qp.iren devnaño,
V 2
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yaüclhs por fer pequeñas fe deítruyen

y no crecen bien i: ctian los quépate, y
por t iío I;¡s cabras-de vn año

, y aü las de

dos, no deiié d<.- enfermas tiépo clcabri

to dequantocftc bou i topará vender,

o

comer,y anfí crecerán las madres,) fe ha
ran valientes,y aunque paran de eloven
dos los podran dcfpues criar bien,yño :

fe hará el hato de ganado defrnedrado,'

nirhenüdo , ¿[-mientra trias fon en edad
los padres y madres,mejores fon,ynías

'

crecidos los hijos,con tal q no fcanmuy :

viejos, que las edades de muy nueuos
o nmy viejos fon muy femcjátes,y ni de

Ja vnánidelaotra es buena generacre).

Ypot eíTo aunque la cabra puede parir

de vn áifo?HB deuc de dexar el tal cabri

to para generación,ni caira.

«fLa'bú cita edad del cojudo es harta feys

o q«.»ádo nías líete años que por íer muy
luxur ic/fos , y encomendar muy tcm'pra"

no a tomar las cabras enuejecen preíto,

y aun dcfpues delta edad fon muypefa-
dos,y no pueden también faltar

, y def-

que fe han aprouechado del de vn ofh-

dopucden'le bien calorar , aüquela ver

dad es que del tal más valdrá el cuero

que la carne por fer muy butionda. Las

¿abras fon buenas dehaítaocho años, y
quien quiíiere hazer nir'euo hato de ca-

bras, compre las fi fer pudiere todas de

vn feñor,digo de vn hato,p'orque mejor

íe conocen y hermanan vnas con otras,

que fi fon vnas de vno , y otras de otro,

mayormente quando grandes, apartan

fe vnas de otras
,
que fi chinos los com-

pra mejor fe juntan,y aun las qué fon de

vn linaje fe junta para pacer,y parador
níír. Viene les otro daño fi fe compran
de muchos hatos, que alas vezes fon

íiuezadas a diuerfas calidades de tier-

ras
,
que vnas fon auczadas a tierrafría

y otras a caliente ,y a mucha agua, otras

a ditrerfcrs maneras de p ritos, y andan-

do iniitTsen vn hato,olas vnas,olas o-

tras han de andar al contrario de como
e^aSK Vfidas, y hazelesmal. Las cabras

fi cft.T muy gordas ño fe empreñan tam-
bién como aquéllas que tienen el me-
•cííd entre flacas, y gor'ctásv Y dizeCo-
lumelJh,C|tie teniríendo mucho pairo en

'ferman depefiilencía, y ñ andan conti-

unamente muclío los cabrones con las

•liemhra-s muchas vezes fe empreñan, y

aunque el buen parir dcllas es de media
do Septiembre halla mediado Oclubre,

y fi fe toman enel mes denouicmbrt,v'ic
nen a parir en el mes deMarc,©,)- áque-
íraes la mejor de todas las crias, porque
tienen mucha yerua las madres que co-
má,y anficon el buen paito dan mucha
mas leche. Verdad es que fulamente
tienen vn peligro las que en talticmpo
feempreñan que con eí frió abortan al-

gunas dellas
, y por el tiempo que citan

preñadas guarden las mucho filas vie-
ren pelear porque Cuelen muchas vezes
acornar por las barrigas,)' aquello los

haze que aborten. En aquel tiempo las

guarden queno coma vellotas, porque
Haze lo rnifmo

, que ello es en las cabras

Jf
en las ouejas,y aunque la faí es muy

mena para las cabras y aun para todo
ganado nofe la deuen dar en el tiempo
que citan preñadas, porque las haze a-

bortar.

«ftYpuesde la falhc hecho mención,
diré en que tiempo

, y como fe les deüe
dar ,y fegun dizen los expertos y ex-
perimentados , no ay tal paftor ,ni tal

páflo para el ganado, como la fal : porq
lo trac muy luzío

, y lo haze mucho be-
ucr

, y con el beuer engorda mucho , y
dan muchaleche,masdefeles deftama-
ñera. Han de mirar que no fea en ticín

po que llueue
,
porque fi en tal tiempo

fe lo dan falmueranfc, fino que fea et

darfelo en tiempoenxuto ,ni fea antes

quefalgan anacer, fi no antes que fe la

cíen ayana pacido vn poco, ni en aca-

bado de bcüer ,faluo q defpues que há
comido la íal tornen a pacer, antes que^

bcuan. De manera quefiempreayadéf-
de que comieron fa) háfra que b'eu.án al-

gún tiempo ,y feafiempre*antes de be-

uer porque beuanmücho
, y pazcan de

mejor gana y mas. Bienes dar mas alas

paridas q no alas vazias
,
porq den mas

leche» Al tiempo del parir tengan gran
deauifo,y diligencíalos paírorer<,y en

tornees fon menefler mas perfonas con
el ganado queen otro qualquier tiepo,

porque donde andan paciendo por los

montes fe quedan muchas pariendo, y
"eñVicdoeírolos paírores quedeníeco
ellas hatlaq acaben de parir, y les tome
los chiuos,porq en cite tiempo (n o fe fí

lo haze inítin&o natural qfe rebozan)

liguen
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figué mucho las rapofas,y lobos alas ca no , fiel dormidero délas cabras fuere

bras ,porqueyafaben cj quedan parien enel campo fea hazia donde fale el íol,

do,y lasfiguen de raflro
, y li hallan las y aun en lugar mótuofo porque fea mas

cabras paridas come íe los chiuos
, y en caliente,con tal que tenga cerrado por

ellos toman labor y apetito para comer donde no entre lobo,mas muy mejores

las madres. Afsimifino para cjue lepan y mas feguro traerlo ala labranza en fus

ahij.-r los cabritos es meneÜer copia de corrales bien grandes , o hazer dlla en

paílores , mayormente fi el ganado es el nlOhte buen corral, donde ¡os encier

mucho , que lo vno porque la tierra ren denoche. Loscabritoshan dema-
por donde las cabrasandan es afpera ,y mar alómenos tres tnefes,y deíde allí a-

lo otro,porque los cabritos quandochi delante anden por lien hato apartados

quitos fon muy tiernos,)' no pueden délas madres, y no anden por lugar ef-

andar tras las n adres , han los de tener pello porque le perderían muchos y au
entretanto que ellas van a pacer,y quan den con el los buenos per ros.Di zc Bar-

no tornaren fepan conolcer,y dar alas tholome de Inglaterra, que fi antes que
madres los hijos ,y porque ellos mas fe las cabras fe empreñen beuen agua falo-

engorden y crezcan abezenles acomer bre,ofalada íe empreñan mejor. Los
defde chiquitos dado les mielgas, y ye- palios comen de toda cofa , mas ello e

drasy ramos deoíiuá,y otras cofas ver pan que quiere abundancia de aguama
des, y fihaze dia claro faca n do los apaf mayormenteeneleílioy mas aun fico-

ceren algü prado y lugar fembradopa men paltos fecos , como fon las cofeo-

ellos,p ore] allí lo vno,paceéalgoy juga jas , car rafeas , que fi comen délos tales

ranquees muy grande deporte ala per y no tienen abundancia de agua luego

fona, y para ellos es bien , mas entre fe hinchen de roña y la tal roña no fe les

tanto guarden afsi de águilas como de quitahaílaquemudanlos paitos poró¿

rapofas,y defquegranoezitos pueden como procede de dentro no vale nada
los enfeñar acomer heno y paja

, y por- medicina exterior, halla que fe les qui-

quelo quieran comer rocíenlo con vñ te aquello que caufa la fama.Para les ca

hiflopo cori agua Calada, y lo miímo es bras es muy bueno quemar los montes
bueno que dende alas madres en los tié por el mes de Septiembre, por q re nue-
posfortunofos quandoellas no puede uen y echen muchayerua.y con los pa-

t

íalir de cafa , que lo mifmo que Ahitóte ílos nuenos engorda mas, y no enferma
lesdize délas ouejas es bueno paralas tato. Los cabritos fe han d-caflrar an-

cabras ,y con ello biuen mas, y los ella tes de año : porq mientra q mas tiernos

blos para elle ganado, y aun paraqual- fon mejor lo fuffren,y harafe mejor car-

quiera íean muy limpios que no ten- ne
, y por elfo los qouieren nacido por

gan humor , ni hagan lodo , y en auien- Septiébre cállrenlos por Marc,o,y los q
do algo luego le limpien quecílo haze porD.-ziébreporel mesde Abril yMa
criar roñayaün con un auifoes délos yo,antesque entre el calor, y los q por
agricultores antiguos quelos grandes Marco,caiÍrenlosen findeScptiembre
hatos dec.ibras enferman mucho mas q y porOctubre,fies tierra caliente ,mas
Jos pequeños por fer animalias muyea ello vean q todo cafltar fea en tiép,ofréf

lientes ,por effo no lea el atajo, mayor co ni muy frío,ni caliente, y en mengua
que cien cabras eflo fe entiende paralas te

, y qUando los ouieren de caflrar no

q duermen en eflablos que afsi ardé ;mu ayan comido ni beuido : y para ellas es

cho vnas con otras, mas para las que muy fingub.r paflodódeay rebollares^

duermen en el campo bien te lufre el ha porcj lo comen mucho ¿\ las alimpia de qc j c ,ftrat

tos mayor, y íiefnprelos diablos ,o ma 1^ farna: y lo meínio al ganado vacuno, loscabioncs

jadas fean acodadas ,y en la ladera, por y ouejuno
, y eñe es pallo frefeo y pro¿

que la orina , o agua fi llouiere no pare, prio para eflio. Las principales manc-

y cada dia le limpien y barra, porque e- ras de cali rarfo n ellas. Lavna esboluer
liando mas limpio es mas prouechoal les los compañones al reues fin cortarfe

ganado,y aquel eíliercol fiera prouecho los,y atarles vna cuerda porbaxo,porq
ío ala labor del campo. Ycnelinuier- no fe torne como <í primero, v es la mas
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fin dolor. La otra es atar bien con vna raay vnaslagaríijasgnrdcs quemamá
cuerdael lugarde fu nacimiento,)' def lascabras,y ouejas. Ay erra enfenre-
puesabrirlabolfa,ycortarfelos.EUaha dadquemas íuele acontelccr ,y esmas
ze mejor carnc,y aun íiíon muy ternezi general,)' mis peligróla. Y eflacs qui-
tos tirado fe los facanvn ncruezitocó do muchas vezes por tener grandes y
figo,conelqualfaletodalaluxuria,y a- buenos palios, fe ahogan ce gordas, ti
guijonesdella. Otros los cflrujan con remedio es auer issoeíacar alguna fan-

algo,y eílo es muy dolorofo.Y otro^ les gte de las orejas ,o de alguna vena de al

cortan la bolfa, y todo auiendola prime gun braco, o entre las otras venas, y es

roatadocomo dixe,ylaherramíentacó bienhazer que no pazcan todoeldia,

que los cortan, es cuchillo bien agudo, faiuo vn rato ala mañana, y otro ala tar-

y pueden fe lo quemar encima con vn de. Si todo el hato, o la mayor parteen

hierro caliente, y vntarfelo con man te- feuna , o de fama , o de qual quiera otra

ca de vacáS.Elcaílrarcs mejor porlama enfermedad ,deuen lo de mudar a otra

ñana,porqeíren ayunos, y no les den a- parte que fea de calidad contraria de a»

comcr^iibcuer eíTed!a,m aun los oíros quella donde eílauan
,
que fi alii hazia

¿exen andar,fí no en los corrales, o cita ttio laspaffen a caliente, y fi allí era lu-

blosles hechen algunos buenos ramo- gar calienre, laspaffen a lugar frío
T y áú

nes de los que el i us tomen bien. La ven donde las han depaff¿r repártanlas en
taja de los cafírados a los otros , es q tie- muchos hatos, y íi fon pocas las que eít a

né mejor carne que los cojudos, y aqual roñofas, y enfermas aquellas aparté de
quier animaliaque hancaílrado no les las otras

, y aun las enfermas vnten-
' dexen tomar luego las hembras, que aü iascon micra,o alpechín, occnazeyte,

les queda algo'dc aquel apetito, ma- y aguade c,umaque ,oc,umodt cebolla,

y ormentefi fon grandes quando los. ca- ylauarlascon agua de toruifea. Si las

llran, porque les hazemuchodaño a c« cabras tienen vna farna muy feca que
llos,y aun recien cafírados pueden bien llaman perruna

, y aun para qualquicra
empreñar(como dizePaladio délos be otra mancrade farnaes muy buenoco-
zerros.) Siguefe que digrmos luego de ¿eren aguamahtas verdes,y hechar allí

las enfermedades de las cabras. buena cantidad de hezes de azeyte,y
'< mejor es azeyte, y con aquello afsica-

Be Us etifermcdudcs de Us catrus » y aíguims íicnte lauen la cabra dos vezes al dia , y
propricdaács dclhs. teníanla en lugar caliente , fieltiem-

C A P. XI 111. po fuere frió con effo ablanda mucho el

cuero,)* fnn?. mayormente fi fuda. Siles

ES la primera que acontefee pocas toma vna enfermedad, quellamanloba
vezes ,mas la vez que viene trae do que es vna apoftema fangtcn lasco-

grande daño ala cabra, y aun al cabrito, rno he dicho. Otra enfermedad es fan-

quectia (porque entonces acaefee) y fi guiñuelo,q viene tabien por mucho pa-
ño lo remedian con tiempo mueren ca- fío cura fe como la de arriba con fangria

braychiuo. Esvnpaxaro queenlatin y con poco pacer, es bueno cortarles

llaman Canrimulgo, que en Caílell ano algo déla cola,y faca ríes fangre délas o-
fe puede bien lkmar Chotacabras^ ma "rejas,y boca, y dentre las vñas,y donde
macabras mayor quemierlas ,y Cuelen ouiere algunas venas. Crian muchas ve
fentaríeenlas majadas o dormideros de zes vnas ladrillas q las ahogan,y fi eftá

Del psxsro
J as cabras, y maman las. Esfeñaldefto muy fomerás que las purdan facar, es

numaca- qUC ] ueg fe l cs ftCa la vbre ala cabra ,y bien, y corteníelis
, y quemen la llao-a

* aun pierde la vifíu. Q^.mdo eflo vieren con hierro caliente,o con feuo caliente,

los p.iílores guárdenlos que ellos vie- Si crian grandes Huíanos pazcan por
nenfobre tarde a las cabrrs, al tiempo lugar alto, y enxuto, aúnq eflo mas vie

tjue han.de iiumar los cabritos
,
que la nc alas ouejas que alas cabras. Las ca- T_afabi

cabrapeníando quees cabrito le con- bras fiempre tienen calentura , v por nefiípic

fíente. Algunos cizen que eflos fon los eíTolesdcuen de mudar muchas vezes leniura.

que llamamos capachos. YdeíUmane- lospafcos,y dormideros. Sí andan co-

niali-
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molidas y enfermas, denles íal abucltas Muchas ve zes enferman de modorra, y
de pez molida,que las haga purgar, y re es íeñal dello,que ii les ábrelas cabec;«i>,

mondar, y efto hagan cada (emana vna les hallan encima délos fcfo* vna bexi-

fez,y al si fe haga halla q mejoicn.Si tic ga llena de agua
, y aunque aquella mo-

fnnne«a n ¿ ¿gua entre el cuero y carne, hieda les dorra no da tueño , hazelas andar totas.

I'§
ir

,
vnpoco el cuero,y laldra. Y (obre todo Enviédo q algurla enferinaalsi mate la

ir* otras
ni * renque a los cabrit os,ni corderos no luego,y muden alas otras el palto en o-

f.meda- dexen pacer halla que el roció feenxu- tros lugares mas enxutos. Si dojo'de

gue que ello leshaze boqueras. Reme- duermen ellas, o qualquier otros gana-

dio es tomar Vn poco de cardenillo, y dos,oen qualquier otra parte que ande

enxundia,y mezclar lo bien, y vntarles culebras,o cotas poncoñofas,quemaran
con ello los becos. Otros toma hojas de de fus cuernos y pelos, y luego huyen,

o

,;

ciprés ,y las majan con ello, y con agua cuernos de cieruo . Dizc Ariítotiles, lecheíasc*-
leslauan las bocas , y para ellas boque- que en algunas partes hazen qiie lasca- btasmacher

ras es bueno lau arles las llagas có agua bras machorasden leche delta manera. "*•

fria,y defpues con c,umo de madres leí- Tomen la cabra ala primaüera (que eii

uas. Tienen muchas vezes colera en el inuierno có losfrios, y heladas,)' poco
eüio,de loqual hazey teiicia ,es bueno paito, aun las que paren tienen poca le-

a'a res que lo tuuicre darleabeuer orina che.) Pues con nortinas que eípinen

de peifonas, o convncUcrno, ornez- bien, froten les mucho las tetas
, y que

ciado con agua que h fe a be 2 a la tal res con efto haze^alli llamamiento déla ían

a ella bcuerla ha de fu gana por amor gr e
») q u « en las tetas íe conuierte la fan

déla (al, y para la y terina denles fal,que green leche,y ala primera vez que la or

las remonda. Si fe les quiebra algún déñan fale íangre,defpUes como calo-

pie tomen vino y azcy te,y con vnas la- Uros enfat1grentados,y deslli adelante

ñas íuziastodo bien empapado con cier tan buena leche como de las paridas,

ten bien la quebradura, y embueluan el La leche délas cabras , mayormente de

pie coneílas,y átenlo muy bien có vnas Ijs prietas es muy buena para las perfo- ¿\g
C
TT¿

cañas. Si algún lobo la ouiere mordido, ñas,comida por las mañana?, y tahto es caoras.

miren fi la mordedura es péligrofaporq mejor qUanto de mejores paitos comie-

nzas valematar luego la res ñ no q poco ren,esmuy fingu'ar coía páralos viejos

apoco fe enflaquezca,y en fin fe muera. y para los niños ,q defpues de la leche

Lauen la mordedura muybien con agua de lasmugeres la de las cabras es la nie-

o vino,y defpues pógan le vnas mechas jor.y aun para los tifíeos, que da mucha
con miel para que ábralas dentelladas, fubftancia

, y coníuelda los pulmones

y víenlo fiempie lauar.ydeípucs ponga llagados . De como fe aya de hazer el

le vn poco decaí biua encima . Si tiene quefo todo íe dirá en el tratado de las

gufanos la mordedura echen les £umo¿ ouejas. Alas porqu? el quefo de las ca-

de hojas deprifcos dentro,o vn pocode bras es fequerofo es muybien echarlo
azeyte,ocumo de cafcaras de nuezes en axey te defpues que cita enxuto, y e-

verdes. Si tienen reznos en el vientre, fie alli vn mes.v para Petan bládo y man
loqualesmuy malo , aun para los gufa- tecofo como ú de ouejas fuelle. Y lo de
nos que tienen en las tripas , mojen vn Ips ouejas anfi mefmo mejora mucho
poco de buen trigo en azeyte

,
y enxu- mas que todo quefo,mas de cabras es da

guen lo al íol, de manera que vaya muy ñofoalos que tienen piedra, y arena s,v

bien empapado, y aquello les den acó- mal de finad a, y a I os que orinan con cíif

,* mer dos vezes cada feman a. Tienen las Acuitad. La lecheabládael vientre,)- re

cabras algunas- vezes los ojos fangrien tiene las cámaras, es mejor coz i da q* cm
tos. Dize Plinio,quecs bueno punzar da,mayor ni en te echándole vnos guija r

la cerca del los con vna punta de vn jun ros blancos al cozer, mayormente para

ro,o de otra cofa aeudy, y aun es bueno los quetienen mamaras
, y aun beuida la

enterces facarles algún.- fciñgredcpor leche es bueno contra qualquier poaco
alli cerca, y echarles en los ojos vnos ña beuida. De toda la leche fe guarden
poluosdeíal de compás, o de alumbre. lasmugeres cuando tienen fu purgacio
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porque es muy dañofa ,y aun peligrofa

y aun por entonce le guarden de comer
quefo.La leche a blanda el cuero,lauan-.

« dofe có v lia quita losempeyues.bl lue-
Nota ella , ,i r ;

p iriía,
ro lerenado haze mucho purgar por Ja

orina^ cámara,riendo betiido por lama
liana , mayormente con va peco de cu-

roo def;imustcrre(que llamamos palo-

mina))' fea cierto que quien deiru beuie

renueie o diez mañanas ai alúa, en el

mies dcj\Í3yo,y tornare adormir vn j'-o

co encima purgara •üiKhoyefcuf..ia tirad

chas enfermedades enele io,o bcuetdd

cóvinagii: aprouethara para io intimo

y para otras mordeduras ponzoñólas,

mayormente lo délas culebras monte-
Para bláque fes . Los cuernos de las cabras quvina-
sry aproar dos, y con los poínos delio-S trotando

u,enieí
' los dieiucs los blanquea

, y aprieta las

enzias. E! quajodel cabrito que no. ha

pacido es bueno para deshazer en las

tetas qualquier dureza , ocaieacion de

leche , o fangre en ti cuerpo que tiene

propriedad de quajar lo liquido, y def-

dúaiárlo quajar o. Silobcue los q tiene

epilepfsa,que es mal caduco, f s muy bue

no. Sidefpuesqlas mugeres han purga :

d-oílW mefes fe lo ponen por baxo apa-

rejainucho a empreñar, y esmuy bueno
contra el alineamiento déla madre, v aú

beuidoes muy bueno cótra algunas pá
eoñas.Deicfhcrcol del. is cabras dize el

PUnio que fi lo cuezen con vn poco de

vinagre
,
que pueüo anfi caliente fqbtie

las picaduras de los alacranes les quita

mucho el dolor, y aun en los eltablosde

las cabras fana-n mas ayaa, y aun tarnbié

aprouechan contraías mordeduras de
animaliaspon<¿oñofas,y aun los pulmo
nesdelas cabras calientes hazenlomif
mo. Ellos animales veen mucho ,y aun

dizenque veein tanto de noche como
dedia,y quien comiere dellas abiua mu
chola villa. Pucílos los pulmones de

ella^calientes como los facan de la res

fobre los ojos , les quitan el dolor
, y la

biel delbs aclara mucho ía vifla.Con la

fangre de los cabrones quiebran losdia

tnantes^masefto no es cofa que conuie-

ne a labradores. Cozícndo (a fangre de

lascabrasró fu tuétano,) beuido es bue
no contraías ponconas. La orina délas

Faiaeloyr cabías efcalentada tibia echada en las

orejas aclara mucho el óyelo. La orina

de les cabronef.mayormente qet come"
yedra beuida, quebrama Upi^clia de la i

5-"3 1» pi<

bexiga,) ríñones,)' haze echar lasare- dray«<n

nas^voino dize Dioícorides;)fci kuo de
las cabras aprouecha pata muchas ív? di
ciñas, por fer muy caliente, JVIuchaso--
tras virtudes , y propriedtdcs tienen
muy largas decentar , ó pornoíer muy
prohxolas dexo.La c.<i íedr los cabro-
nes esmuy íinguh.r par;; Lizcrccz na
mejor que para íreica . Ccniofc ...y a de
h. ztr diraíe en el capitulo ociosf'.uor-

cos. La carne cabruna tiene vn olov de
monte ,no bueno a ios quenoia vían a
tymer, pierde Je mucho fi ar.cesqucla
echen a ce z tria tienen vn ratoen a-cua

fría, y ai cozer no quiere cobertera. Di-
zen que h vn cabrón vía mucho tiempo
comer yedra ,qfu fangre mezclada con
$111110 de yedra quebi.mta la piedra de
k>sriñoncs,beuiendo-la,y poro, pené-
cía fe halla que huyen las vacas d':don-
dcaíinn carne de cabra.

De Us gallinas. \ .

e a p. xv.

P
Orla mayor parte, cafi no aymuger
que no lepa criar gal¡inas(coni<i Pa

ladio dize)rnas entre tanta multitud ce
rnugeresaura algunas que no las faben
criar,y aun en algunas partes no muje-
res, fino hóbres las crian.Y aun lasptía
cipales gallineras que fon en granjasy*
criaderos de religiofos,mas eítan en po
der de Iróbrcs que de mugeres,pues pa-
ra ellos y para algunas mugeres que no
labe" como fe han de criar, ni otras partí
cularidadesferaefre tratadillo.Primera
mente dire,que ta! ha de fer el Jugarpa-
ra criar,y hazer buena gallinería.

Q#e tal hd. de fer el lagar para bdzcr U galli

nerüty como fe bu de /Mter.

CAP. XVI.
d

CE A puescl lugar para la gaWliea
•^riaen vnlug3rde Ja íabranea a don-
de fea lugar enxuto,y han de hAzér - ri

corral, porque ¡micha grande 1 e¡.t¿;a

licúan las gallinas encerraxi asa lasque
andan fuekas, alómenos cue no < rvujan

por coía, mías huí tan, que eípétffc.y

las
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lasparedcs-fean bien afcaA'V tanto que gala ral cafa ¡a purria por ctoh.in dtfW*
no ruedan botar aíiRia^y ellugarocor trac al gallinero, bazia dentro de laca-

ral ua bien ancho ,y auníi fuere dear- ía,porqucno pticdá entrar de noche la-

bolcda es mioy bueno: porque en el vera tirones a hurtarlas, gallinas, o fea bien

rodara nmchafoinbra,y;ai)n harta deí;- fuerte (.¡i p r'a parte de fuera la quilic-

fcnlion contra 'os/inijanos y ctrasaues ren tener^y elle lirinpre con fu liaue,y?

derapiñaqueacMasíe abuun , y dclos porque las gallinas puedan entrar , y (i

arboles prouecho tic frucía, mas a don- ¿ira po.ier,.v a dormir , téngala tul caía

de aquello nop.ucdcn hazer deauer ar- en U pared lo el portal vnos agujeros,

boladas, e> muy bien de atraneCarpor por donde puedan bien entrat iosga-

enciniade ios corrales, o re des de eipar llo,y porla parte de fuera t ílé altos tait

to,oyacjuc cíiu n;j 'ca, pongan muchas vxi palmo y medio, porque no puedan
vaidsde vides locas qu: (can muy cfpcf entrar fapos, ur cucarach as, y otras tu-

fas
,
que ninguna eolia es tan grade que ziedades

, y por dedentro cite vguail ¿3j

pueúe ¿guala r con ia perdida ) enojo el fue!o,porquequalquier cofa que den
que trae en ver licuar a los cuytadillos troeílu. tere pueda íaür , Tean los aguje

pollos a ios milanos, > aun Jlasgalli- ros bien echos ,y con fus ventanillas ,

o

ñas lasaginl s y buharros , y otras aues puertas que íí pueda bien cerrar de r.o

üc rarnia .mayormente en las muy grá cheque no cnt ren tayuyos, ni oU as ani

dcsgali/nerus,que para las tales- es me ni alias de rapiña, y aun para que quan-
nefler lugares grandes y anchoe, y en do ílauiere no lalgan a mojarle, y tejígá

los tales jos milanos tienen mas lugar bien .y nas ventanillas por do les cntie

de abatir. Sea lugar enxuto.q.u ' no ova fip-J y claridad,)' íe puedan encerrar Jo
otra agua finóla que han de beucr,porq noche , o fea de alguna red rezia , o de
la humidad caula algunas enfermeda- mimbres rálas.y tega muchas hornillas

des.y es bien que toa ¡ la eítanr ia de las o ponederos,enios lugai es cíairo«,los

gallinas, afsi del corral como tíel dormi quales eíten metidos en las paredes,

clero, eflc donde les de el íol continua- Son buenos ellando hechos con vnas

mente encl. inuierno-, porque vna de grandes bollas metidas en la pared al

las caufas por donde las?galunas íe,def- tiempo que íe hizo , porque los nidales

ponen,y no-engoi dan, y aun enferman, que effan colgados dado que fean bue-

y íe mueren es ia frialdad y humidad. Y nos para en que ponga las gallinas',fon

tneleího tenga íus íombras, o portales malos para Tacar polios, porque íeme-
o ramanas para contra el íol. Y po rende nean quan do las gallinas eílan te liadas

es bueno que el corral tea algo acollado loquaí daña mucho aníí alas gallinas co
hazia medio dia,y porque aunque llue- mo a los buenos

, y por la mayor parte

ija no pare agua, y al caoo del corral jun las mas gallinas allí íe quieren hechae
\o có el gallineroeíle hedía vna buena fobreíos hueuos donde los pulieron ,

cámara grande, fegun el numero de las las qualcs fe puedan bien cerrar, por-
gallin«js

í
!aqual cite hazia el íol, y tenga que otras gallinas al tiempo que ellas

fu portal delante bien grande
,
porque eíiuuu-ren echadas no las moleíten y

cnei inuierno íes hechen allí mucho e- piquen, y también porque aun ay algu-

ÍTiercol bien enxuto en que fe rebnel- ñas gallinas locas que repoían muy po-
quen,y hazelesmuy grande prouecho quito íobr'- los hueuos ypollos ,-para q
como luego diré. Y la tal cámara íeabic no falgan fin necefsidad ,y demanden it

caliente que el calor en el inuierno ha- cencía. Siempre los tales nidales cllen

ze mutho poner a las gallinas,y fea fi íer muy limpio; que de contino les ponga
pudiere de ladrillo toda

,
porque cuie- paja nueua

, y liempre la miren que cite

bras ni ratones no hagan iocauones ,ni muy limpia r y ahechada que de otra ma
otros bicares.o aeu)-."i

- os. v en todas ma ñera las ¡rallinas criaran muchos pio-
ñeras, y elle por toda paite muy lila, y jos, lino tuuiefte efpecial cuy dado de
bien encalada, po.rqucno puedan fubir mudarles cama hazerlesya muflió da-

ratones , ni comadrejas a las gallinas , o ño
,
j mayormente al tiempo qot cíiar»

pollos, ni otras i'auandijas dañólas.Ten íobre Jos hueuos, que no las ctcXa/i re-

V 5
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pofar.Y anfi fe resfrian los hucuos,y fila es meneíler,cada vno haga lo que qnifie

caía donde han de dormir puede te- rc,opudiere,cfuela verdad es que lilas

ner humo, es muy bien, porque es muy gallinas fon tratadas como fe deuen tra

fingular cofa contra la ceguera de las ga tar,y eílan cerca de adódc fe puede vé-
llinas,y fi de otra parte no les puede ve der ellas y los hueuos,q fon de tanta ga
nir humo es bien quemar alli dentro vn náciacada vna como vna oueja y aíi mu-
haz de retama, o romero, o henebro , o chamas y no es de tanta coda ni trabajo

qualquier otracofa quede mucho hu- niauentura,y hemos vifto algunas per-
mo,co tal «nulo q no haga daño, y por ef íonas quelas faben muy bien tratarfer

fodizeColumdla.q el dormitorio eíre muy ricos con fola ia calería dellas. Si el

cerca dhorno,ocozina. Anfi mrfmoes lugar lo fuffre es buen hato dozicntas
menefter poner buenos maderos bien gallinas, y paradlas baíla(y esharto)
fijos para en q duerma que no fe meneé vn gallinero,

\ es bien que no eílen mas altos que Vn
citado.Y porqfucíhercollesesrmiy da Que tal ha le fer el gallinero»

ñofo,fi feles pega alos pies los tales dor
mitorios,nofeanátablas,íaluo de algü CAP. XVII.
maderoredódodebuen gordor noqua
drado ,y cadaocho días lebarran muy v ^T O pueden nafcer los pollos fin ga
bien , afsi !a cámara como los dormi de- UN* lio, aunque fin gallo pueden auer

ros, que lo vno es mas faludablealas ga hueuos , dio bien fe que todos lo faben

Hiñas quitadoles los piojos y íuziedad, m as mucho va d vn gallo a otro.Y pues

lo otro aql efhercol filo allegan es muy el buen gallo no gaít a tanto como el ma
prouecholo a la lauor déla tierra.Y por lo , es muy bien procurar de tener fiem-

que a muchas gallinas no les baila vnga prelosmejores,y vna délas feriales prin

lio, y muchos gallos juntos no fe con lié ci pales de fer vn gallo muy bueno , es la

ten,esbiéfi el corral no es tan grande, mucha cortefiay liberalidad,)' por eíTo

que vnos gallos pueda andar bien apar es refrán antiguo,cortes como el gallo,

tadosde otros, con algunas gallinas
¿j

yeito me parefceami quees dediadoq
tengan muchos apartamientos, y que té nos pufo Dios en cafa ante los ojos, pa-
gan muchas falidaspor vn cabo y otro, ra que deprendamos que como el g-allo

y lo roifmo ayaen el dormitouo de c- con vn bocado llama a muy altas bozes
llas,fino fuere muy gráde ty aun fiel cor y combida , a tata multitud de gallinas,

ral tuuierc afsi algunos apartados pue- que anfi meímo deuen hszer los hóbres

den fe cerrar algunos,y íembrarecuada y mayorrocntelos que foncafados con
o trigo y quando comecare a nafcer me fus mugeres, y no como hazen lo? que
tan allí las auesquepazcan,yentrctan- fon viles y fin virtud ninguna, quep . r

to fiembren otra. Efto es para dódc no come r íoios fin que fus muge res Jos ayii

ay yerua c¡pazcan,y las gallinas fe huel den fe van alos bodegones y tabernas y
gan mucho,y aun eftan muy fanasfi tic- otrasmaías compañías dondefe embor
nen donde fe puedan rebolcar , queco- radian los tales, y demás de cometería

molos puercos fe huelgan con d lodo gran vileza, muchas vezes dan ocafion

y cieno,anfi las gallinas con el poluo,y que las trilles hagan lo que no harian«y

por eíToen inuierno les echen íotecha- anfi ellos fon muy merefeedores déla fe

doeíHercol queeflemuy feco,o fino fea niejante paga, y torno al propofito. Y
erniza y en verano les cañé tierra en Iu- fiemprefedeue procurar de muy íingu-

garenxuto, que aya fido regado, y aya larcafta, que vn gallo que fea de buena
beuido el agua, y cauda lie ira para que caira, fiembra fu calla en todas las galli

ícmi'lla, y có ello matan mucho lospio nas,ytodas hembrasy machos falena

jos
, y dtas en el verano feethan depc- el

, y eítocs mas feguro que auer galli»

cjios en lo regado, y les es muy fanoy fe ñas dría tal cafta.q mas fe multiplica de
huelgan-mucho , y penen mas hueuos. el micho que de la hembra. El gallo ha
Bi-.-n creo que alguno dirá q yo ruando detener efias léñales para fer muy bue- Lai fVS*!*t

muchas colas, pero yo auifo loque le

q

no, que deíde chico quando poli oíale debuégallo

muy
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muy biuo cantador y grade y reziaboz zar,y para los oíFici ales que fe leu antea

eme pelea con los ou os,que procura íal cada vno a fus labores Jos labradores.!

tar fobre las gallinas mayores, tenga la aparejar las cofas para el c*mpo,yaun
crcíUmuy derecha,enhiefta,y que la té con íu boz poco mas o menos mucflran

ga muy colorada y muy harpada

q

los que hora íeafn la noche , que fi es tem-
que tienen lascrcltas almenadas no ion prario hazia lam^dia noche canta ron*

tales como los orros ,que tengan la ca« co ,y mientra mas fe acerca el día ,mas

be^a grande, el pie corto y gordo, y bic feles aclara la boz ion tá gloriólos que
agudo, las orejas gordas y blancan.las íi quaudo pelean vencen luego cantan

baruas grandes y entreueladas de blan- y fe pompean
, y fi fon vencidos ca-

co y colorado, el cuello muy erguido, y lian y aun ieefconden. Todas ellas fe-

muy adornado de largas plumas dora- nales ha de tener qualqnier gallo para q
das

,
grandcpecho,gucílos pies, gran- la caita que del íal i ere fea muy buena,Ge

des vñas,no zancudo ni enano
,
gran- do afsi mífmo las gallinas buenas contó

des alas, alta la cola, y que las plumas luego diré.

della lleguen nafta la cabera, los ojos

prietos, o pintados y muy enamorado* Qjie tale s han de fer Us gallinas»

de fas gallinas, ofados
,
que no folamé

te no ayan miedo, mas aun ofen come- C A P. XVIII.
ter alas cofas dañólas alai gallinas, el co

lor feao negre, o ruuio , fean alegres y -t As gallinas fe han de efeoger , o ne
no muy grandes ,que los que fon muy JU» gras,o ruuias,o lasñVas propinquas
grandes no pueden muy bien tomara y juntas a ellas colores, que las blancas,

las gallinas y mas valen para capar y en o blanqnezínas no ponen tantos hue-
gordarq para gal los,mas tá poco no fea úos ni" tan grandes , ni engordan tanto,

pequeños, que la caira dellos falcmenu ni fon tan fabroías, y biuen menos tietu

da y muy defmedr ida,y fi el gallo ruere po que las otra*1 ,)' aun por parefeerfe de
ruuio fale.U'l los hijos aunqfeá lasgalli muy lexosmas preíto fe abaten las aguí

ñas prietas , v fi quádo chicóles bufquá lasyaues de rapiña a ellas que a otras ct

vna verruguilh: q tiene encima de la co otro color
, y es bien que todas fean de

la, y fila hallaré amarilla no es bueno pa vñ color rtuar.tas ouiereenel hato, lo

ra gallo, ni aupara capó,íinofolo para q qual es muy ligero hazer teniendo el

luego le coma q no valdrá nada el capó gailocomo arriba dixe. Handeferpo
qesde pollo gal pito, y ion buenos los nederas,lo qual feconofceeneílas feña

q hembreareu. A cada gallo baila quin- les. Primeram-ntc del color que ten-

ze , o diez y feys gallinas ,y en ningu- go dicho. Lo fegundo qtengan grande
«amanera tenga mas de halla veyníe,y cabec,* ,1a creftabié colorada y enhiefta [« rena!e"í

porque dixe que auieande fer ofados,

y

y grande el cuerpo y quadrado, los de-
DU °

i j i ir r j i
r

i r
nas%

p; ra donde ay muchas gallinas Ion mas dos largos y no y guales, y aun ion muy
menefler ,a los que fon muy brauos e- buenas las q les cruzan vnos dedos fo-

chen les vnos trabejor.es para que picr bre otros
, y aun muy mejores las que

dan algo dcaqutl brío, y h»s que menos tienen diez dedos , los cuellos gorgos,

pueden cobren animo y oíadia. Dize el cuerpo ancho,
-y
que quádo polla aya

el Arifcottl. que aunque los hueuose- Cdocancuda. Las enanas fon muy po-
ílen engendrados de vn gallo , fi quan- rederas, empero de poca carne y malas
doeíran pequeñuelos toman ala gallina para echar íbbie los hueuos ,y aun las

curo gallo
,
que al poflrero fe parefeen. muy grandes no ion muy buenas pa-

Anfi mefmo el gallo bueno ha de fer ra echar , niaun ponen mucho buenos
muy velador ,y tanto es mejor quanto faluo para engordar las para vender , o
mas temprano canta de noche, con tal comer, o para calta y criar, las mediana*
que no fea en anocheciendo , y es muy lleuan la ventaja , que vna Caita de vna$

jK'ceíTario el tallo para en qualqnier ca que fon muy grandes , no dan tanto fin

fa : porque defpierta a los que duerme cío, p^ro cada vno efeoja délas qué ñias-

para cjue íe leuante:» los rehgioíos a re- quiliere y mejor le parefezeren. Tengaiv

irían-o
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grandes alas y graneles plumas, y mu-
cha pluma , may ormen te las q ha de fa-

car pollos.Y para auer de tener hueuos

han defer de vn año,odos,porqinaspo

nen las gallinas nueuas que las viejas, y
para criar pollos las viejasíon mejores

covnmunmeiue,)' poreííono han de te

ner gallina que paite de tres años,o quá

do mucho mas dequatroq nofbn ta po

nedoras ,y ion para vender de menos
valor,porque fon duras , y no de tá bué

fabor como las nueuas. Verdades que

aunque no ponen tantos hueuos, como
las nueuas , empero los que ponen fon

mucho mas mayores y por eflo los ta-

les fon muy buenos para echar.

^jPues para que den buenfruclo y ren-

ta,vendan las viejas,y las que ponen po

co,ono nada,que fe llaman machorras,

las que pon¿ los hueuos muy menudos

y las que fe comen los hueuos, las que cá

tan como gallos, y las anes que han na-

cido tard¡«s,porque las tales fiempre ía

len muy dcfmedradas,y aun en eí inuier

no figuiente fe mueren todas y mucha
parte dellas,digo quelas vendan filaca

fano fuere tal donde íeayandegaftar.

Las que los agricultores llaman mudí-
cas, fon aquellas q nofotros llamamos

manjabias,quefonlas que fe crian def-

nudas, ellas fon las mejores de todas en

grandeza,ypara criar en tiempo quena
haga frió.

De los mantanimientos que han de te*

ner Us gallinas para [er muy

ponedoras.

CAP. XIX.

E Nqualquier mantenimiento de las

gallinas fe deuen fiempre tener efle

auifo,qne antes les den muchas vezes a

comer^ cada vez poco, que ai contra-

rio porque dando feloaísi muchas ve-

zesyno en hartura, como eftan gallo-

fas comenlo todo y np fe pierde nada,

y

muchas vezes files dan muchoa comer

y eflan hambrientas , hinché mucho los

papos^.anfi muchas,olas mas ve2esno
lo puede bien digerir, y anfi mueren de

lio, mayormentelos pollitos fino los a

corren preff o con algún remedio. Y aü

que las gallinas fea de tal manera en lu

naturaleza que de todo lo que veen co-

men , no les es tápoco prouechofo
, que

con vn mantenimiento folo en gordan
mucho, cáotroponen en cantidad gira

de de hueuos, y aun con otrofedeípo-
nen ,qfi vfan a comer las caicas, o vuas
poco a poco fe van defminuyendo,y í¡c

prc ponen los bueuos mas chiquitos,iu
lia tanto que vienen a no poner ningu-
no y anfi ceffan de el todo. Deaqueilo
deué tomar efteauiío todos los que mu
cho fe meten enel vino, digo que fe dan
abeuer (mdiícncion que engendra me-
nos hijos, y aquellos mas deímedra<»os

y menudos que no aquellos que bt-
uen el vino templadamente , o beueu
aguafola. Ydeaqucilomuy mas larga L?srafos<1f

mente fe trato arriba enen el libro le »ü P° "' a S*

doenlaspropriedadesdel vino. Y por
óeordl

quelas caicas quitan el poner ayustan a

engordarlas aues, porque toda aqueiu
fueres y íuflancia q auian de echar enlos
hueuos conuiertéla engordura^inas pa-
ra engordar han defer pocas las caitas

a bueltas de trigo , o de otros manteni-
mientos, digo ios granillos, y por la

mayor parte las mas gallinas fe defponé
en el inuierno ,y principalmente en ío

masfnoyrezio del. Aya auifo princi-
pal que ellen en lugar enxuto y caliere

y eflan do anfi luego les aprouechara lo

que comieren, y los mantenimiente del

inuierno (eá calientes.Conel tnVoen-
gordan mucho las gallinas, m^snopo-
nen mucho,y aun las dcfpone,y li les da
hortigas nueuas pitadas afsi verdes , o
cozídas, también con faluados ponen
mucho. Todos dizen que files dan a co

mcrceuaJacozida que elle vn poco ca-

liente que pondrán ¿muchos hueuos y
mayores , mas ella vianda y manteni-
miento quierefer ala mañana y poco,c£
hazecnai grade hiélalas gallinas, y en
ferman ,mas fifelo dan deíla manera

q

diré, no íes hará daño ningún o, y pon-
drán con ello muchos hueuos,y aunque
haga grandes frios no cefTará de poner,

o alómenos mucho mas que de otra ma
ñera. Cuezan vn poco la ceuada ena-
gua muy limpia,y primero ayan la bien

limpiado de todo poluo y luziedad,y
derramen aqualla agua en que la han co

zido,y hagan otra far ten , o caldera con par3ü:¡? p¿
buena agua limpia , y alli echen vn po- gjn niuiNo

codealhuzema que cueza con cllo,y ha la * g*ll>aiU4

gan ialuadoy la ctuada a buclta,y denfe

lo por

.
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lo por la mañana>porque calientcn,y el

cfpliego , o alhuzema^que todo es vno,

aunque fon diuerfos nombres ) tiene e-

ítapropnedad
,
que haze poner mucho

las gallinas por fer calknt:e
4
hanfelode

dar en ti inuierno yquando haze frió.

Entredia les den trigo,mijo o pani¿o,y

el alhuzema fea pocas vczes,y poca

carttidad,porquclas haze encoclar,)' aü

crian con ello piojos,

^jf
Con el mijo ponen mucho,)' es para

ellas y para los pollos muy fíngular má
tenimiento. En verano es bueno para

ellos ccuada,quc no feacozida,y entre

diayerua
t
ohoja fino tienen donde pa

cer.quela verdura mas íeles hade dar

por Via derefreícarlos quedefolo man
tenimiento, mas las gallinas anfifedef

ponen có los grandescalores de el ertio

como có los frios del inuierno auncj no

tanto,y por eiíocsbien entonce dar les

cofas cj fean verdes entre el dia , mas no

fea mucho i} puede cauíar ceguera, y do

de ay mucha multitud de melones , hen

diendo los y poniedofe los comen muy
bien y fon muy buenos, mas no pepi-

nos, que fon muy frios y dañofos. Y fi

fon gallinas que tienen harta largura, y
campo donde puedan bien pacer, han

lesde dar a comer dos vezesnomas ca-

da dia , vna en la mañana, y otra, dos ho

ras antes que fe acueflen , y fi no tienen

lugar niyerua que pafcer fean tres, ala

mañana, amedio día y ala tarde, y don-
deay mucha y grande largura de cam-
po, que van lexos, bezenlaS a venir có

vna cápítnilla,y en el inuierno échenles

algún ceuo en el efliercol para que ellas

efearuert y fe rebuelquen ouícandolp,y

en verano fe lo echen entre poluo
,
que

aquellas cofas las hazen andar muy lu-

zidasy fanas,y muy limpias de piojos,

y enelverano el poluo fea en tierráeaua

da y rociada ,y aun bien regada, y allí

les echen de comer algún grano, y en
¿nuieinopoluofeco,oq no fea muy mo
jado. Dize Abencenif , que fi las fa hu-

man de noche con piedra adufre que aft

darán de contino muy fanas y pondrán
muvsrandes hueuos. Sobretodo eflo

conuiene mucho , que tengan fiempre

agua frefcd y muy limpia, que con la

•íuzia'enféfman' mucho , mayormente
de pepita y de ceguera, y por aquello

én'el lugar dondd hubiere gallinas no
ayaanfarés ni añades que les eníüziúrí

inurfió el agua,fúluo ífnó rtiere Hitii • f

rieiite.Y porque las galiiYúis noíá pue-»

dan enfuziar con los.pic's qÜtí'íe 'íüberi

encima^ y aun echan allíTu V{li reo] ,1o'

qual es;rnúy ardiente'y dañólo. Di/e
C'olumella,que les har.anla v afija an-
cha y llana y baxa

,
porque aunque cay

ga algún pollo pueda falir ,y para que
ñola puedan enfitziar tengan encima
vna campana como de alquitara echa
de barro ,y porbaxo vnas hendeduras
grandes por donde puedan las gallinas

meterla cabera a beuer, hecha a manera
demáno

,
pucíla encima con los dedos

apartados
, y fea aguda déla parte de

arriba, porque ninguna fe puedafubir
encima, ni enfuziar el agua. Dedo del'

mantenimiento de lasgaílhias masco-
fas fe podrían dezír, mas eflo baflebre-
ücmeñ£e,qúe comofeayan de engor-
dar adelante fe dirá, y no coman es fea-

ras de hüeuos'porque fe abezaran a co-
mer los hueuos. En Roma les dan en,

inuierno faluados fecosa comer en v-
nos tieltos;, y encímales pené vna s píe
dras grandes porq no ios efearuen, y es

buen mantenimiento deinuierno mas
espiojofo.

De los tiempos de facar tos polios » i
como fe pscdtt.

CAP. XX.

NOfonbuenastodaslas gallinaspá

ra facar poJlos,aunq lean muy bue
ñas para poner hueuos ,porquecs muy
cierto q para poner hílenoslas ñueuas
fon muí no mejofes,y para facar los po-
llos las q llega a dos afros y pallan haílá

tresoquarro quándo mucho, y eflo es

cierto quefaben aquellas mejor criará

las níieuas. Aiifimefmo las gallinas pa-
ra tacar loa pollos han de fer anchas de
cuerpo , de grandes alas

,
y no las ten-

gan peladas
, y fean mtíy braüas, por-

que labraúeza es buena enlas criade-

ras, que porque fon braúas pelean , co-¡

mo los gatos con los perros y coa ó-

tras animalias y aun muchas vezes fe

al^an y b'uelan contra los rujíanos , y
afsilos impiden de tomar ídspoVIos^

Y pro-
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Y procuré para echar la gallina que no la remuden algunas vezesfiaypiojos,y

tenga eípolones , porq con ellos quie- aun en auiendo facando-los pollos , íe-

bran muchas vezes los hueuos i
ni tan- la tornen luego a refrefcar,y los nidales

poco tenga muy agudas las vñas, y efto citen muy fixos que no fe meneen, y no
es mas enlas nueuasqueno enlas vic- muy altos ,porque las gallinas noiubá
jas. Lasenanas no fon buenas para fa- de falto, que los quiebran,y de! menear,

car pollos, porq lo vno cubren poco, y fe los nidales reíciben mucho dañólos
demás defto quiebran muchos hueuos, hueuos en menearfe , y aun los hueuos

y la gallina que echaré fepa llamar y có que han de echar nolosfacudan nirac-

bi dar los pollos,y aun cantar en los hue neen en la mano
,
que fe confundé las ve

uos quando eíran echadas, que ay algU ñas vitales, y fe dañan y hazen vanos y
ñas q fon mudas. Quanto al tiempo del güeros. Y porque ay algunas gallinas

Cacar los pollos dizevn refrán en nue*- que de locas repoían poco enlos nidales

ítro vulgar. Que el pollo de Enero hin y entretanto los hueuos fe y elan y ref-

cheel tajadero, y esafsila verdad, que frian,es muy bien tener las cerraduras

noestanfeguro echar los pollos antes de tal manera que nofalganmas de acó

queencomiencenlosfriosdeel inuier* mera fu tiempo ordinario, y aun otras

nOjComoyamediado Diziembrey por gallinas que folian poner alíivanylas

Encroy algodeFebrcro,yentoncefalc pican y echan delnido,y ponen otros

mejores, y fe crian mas íin enfermedad gueuos encima fobrelosqeftauana era

que parefceqel frió de aquel tiepo los pollar,y por eíToesbien queeftejeerra-

para tieílos,y es buen facar hafca media do el nidal con vnas verjas , o harnero
do Mar^Ojy en ninguna menera deuen para q entre el ay re , y fi otras entraren

echar gallina por Mayo, ni aun tápoco aponer ,1o qualacótece muchas vezes.

fon buenos defpues, porq los qnafcen Deuen primera fcñalar convn carbón
mas tarde falen hempre chicos y defme los hueuos que echan a empollar

,
porq

drados, y aü tómalos el inuierno defme puedan conocer quales fe pulieron def
drados,faluo fino huuiíTe buen recaudo pues,y quitarlos,, y há de quitar los hue
debuena eílanciabien abrigada, queo uos que hallaré quebrados,}' rodearlos
trámentelos tales hínchenle de frió y todos los quinze dias primeros, cada
ceguera y pepita y los mas dellos enfer- dia baila vna vez

,
para que y gualmen-

many fe mueren, y aun que el Crecent* telos caliéntela gallina de todaparte
dize , que es buen empollar en eleftio, aunque enefto no va mucho, porque íi

nofefiesafsienla Lombardia donde el ella tienefuer^aellamefmalosrodea,y
biuioy efcriuio,rnasaca en Efpañavc- a fus horas tengan lespuefto de comer
mos lo contrario,y aun creo que no qui y beuer,porque no lo anden bufeando,
fo dezir tal coía,porque el fe contradi- quejfi mucho fe tardan refríanfe los hue
ze adelante en el libro duodécimo en la uos, y por eíTo es bien que fihuuierega

partida de elmes de Febrero. Afsique Uinaque fe tarde mucho en comer y co

los pollos fe echan, y crian mejor deíde clear, que efealienten vn pellejOjO máti

Enero en adeiáte,qucno cerca del prin Ha, y la pongan fobrelos hueuos- nafta

cipio del inuierno, que viene, digo el que vaya la gallina, ello es bien para en
otoño,porqueporlamayorparte losq tiempo frió. Es buen mantenimiento
nafcen por el otoño fe mueren al inuier entonce para ellas trigo

,
que es de mu-

no,o fe crian muy defmedrados y enfer cha fubftanciay derezia digeítionye-

mos.Dize mas Colum. que para que las íto es lo que ellas han mucho menefter,

gallinas que echaren,feá mas ciertas de pues paífa mucho tiempo de vna comi-
íacarfus pollos las echen en crefeiente da a otra. Bieníaben todos que las ga-

luna,y aun diez o quinze de luna nueua, Hiñas fon de mas prouecho que los ma-
porque alcanzan parte delaerefeiéte al chos,por cífo han detener auifo enquá
principio

, y parte anfi mefmo a íalir
, y to pqdieren que los hueuos fea de hern-

laluna nueua ayuda animarlos mejor, y bras,y efto fea principalmente en tener Parscono«

maspreílo. Los nidales eften muy lim- gallo que hembree, que otros ay que °*
a
"^

piosque les echen paja nueua, y aun fe machean,yno fon tá buenos. , Afsimef
p8Ua$.

» mofe
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tnofeconofee ferelhucuo de hembra, chura, y f;,!en buenos, y que ya tcr< i\

en quees redondo ,queios hueuos que. expericnc ¡«i dcllo , y quien qujficr'.- e«

fon ¡onguezuelos dizen que fon de m¿ char huertos grandes , fea de gallina

chos. Mas aquello defer los hueuos lar qwc licmprc los aya pu< Ro tales , o di }

gjsdc machos,)- ios redondos de hein- fea de gallina tan grande que mirando
bras.feenticncla fifon todos de vna ga- la grandeza ft( la madre nu pa;o.(„ el

lima.Otros losuñranala candela vo al < inicuo grande,fino que tfltn fefi ¡»<o-

T,iyo del fol, poniendo la mano enci- porción
, y qu> fea la calcara «tal i» ÍÚjú

rna,<jue haga íombra ,y li vnaitaaníhl An!im!¡V:o fe con o fe c 1er ios ht.cu- ?
cjnc tienea la punta ella ygual encima, buenospara f.;car

}
.qua¡-!rio a los quatro

en medio de la punta es fenal que es de días defpues que eílanfola galJirt* ios

macho
, y fi cita algo al lado, es íeñal toman ,yde r¡ocíiecn lo eícuro eco v-

queesde hembra,o de g^llito.El nurne- na candela los mira , y ci q.tlc eíu > ,< tut

ro de los hueuos fea fegun el tiempo ,y biocs bueno,m.:s U cíla claro qué ie rraf

qual fuere la gallina , que mas le echan luze, no es bueno paj a c ni pe»!:.ir
,
qui-

qu and o.haze calor que quádo,h.<.zeíno teiilede sUi. Y aunque [Minió dize c Ufi

y mas a vna gallina grande que no a v- pongaíi otros en fu lugar ddos qito ¿i i

na gallina que es pequeña , mas en nin- táiin No nrcparclce ..i,í¡ porque loso-
gun tiempo echen mas de veytey cinco tros faldmí féttbo tiempo alite <:

;
uanto

que gallinas ay que los cubren , y no e- fe pulieron primero, y Jcípucs que lá

chen menos detrezc, y yo no fe quees gallina tient pollos poco repofa encl ni

la caufaque todos -e-fros Doctores and c',t!,y no faca ¿:ql los Inicuo* ó
(

fe puliere»

Chnítiano-^ como Gentiles dizen anfí. defpues. Y fi es tiempo que haze truc-

Que echen loshueuos de numero in>~ nos, dize Collamclla
,
que con ellos fe

par,digo que kan nones,)' anfi veo que dañan los hueuos mucho que fe atrue-

lo vfan todos los que tienen cargo de nan
, y q no refcibiran ningñdaño,fi po

criar gallinas, mas no faben dar la razó nen enelni-dal vnos ramos dclaurel. Y -

ni aunlacaufa porquemasyo tengo lo Plinio dize , lo mifnio haze qur.íquicr

porabuíion y burla, y por tan buenos cofa de hierro, y es muy bien fahumar
tengo pares como que echen nones. Y todos los nidales con romero , con lau

afsi mandan los médicos dar pildoras reí ,y con cuerno dhcieruo ,o de cabra:

nones, y no faben porque
, y es burla porque de todo efío huyen ;nU; mucho

aunque J;o difputen quanto quiíieren, todas las lauandijuelas dañofas
, y pon-

qué en eíle cafo mas haze la cantidad y gan en el nidal ruda fcea, o polco íYco

bondad que en el numero, pues fe han entre las paps ,o afsenfios, porque de
dedeshazery van juntas. Y para echar todas aquellas cofas huyen mu ho las

fean, los hueuos los mas frefeos que fe pulgas y piojos, que hazen daño alas *>a

pudieren auer, porque mas preflo fea- ¡Jiñas quando cíbn echadas
, y aun

binan y no paíTen de diez días para e- mueren fi fe defcuydan dello. Pafía-

charquefí de diez ,oonze dias pallan dos los vcynte días tengan mucha ad-
para echar, que fe pierden los mas de- uertcnciay miren ,que quando íaean-

llos,y fean íle gallinas bien manteni- los pollos no fe ahoguen, y f¡ les falta

das
,
que fon mas ciertos , y falen mas calor quela gallinano tiene tanto co-

lezios los pellos. Y porque algunas ga mo es menefter ,que paffen los hueuos
Hiñas ponen los hueuos de dos yemas, a vna caldera ,o femejante cofa con fu

aquellos tales fon mejores para comer paja limpia
, y pongan le alguna vez al

que para facar pollos
,
que délos tales gunas brafas de baxo como la paja to-

hucuos falen los poüos monflruofos, me vn poco de calor,) luego le quiten

y facanlosde doscabecas y dedos cuer- las brafas , o calienten la paja por fime-

pos y deotrasmuchastachas ,ni tampo neandola aprieffa (obre la lumbre
,

y

co echen los hueuos que fean muy gran defpues quelatengan caliente pongan
des y fon ceñidos por medio, que ha- la a donde eftan los hucuos, quitando
zen lomefmo , faluo fino fuefT n dega- primero la paja que eflaua allí ante» '

lbiu que los fuele poner de aquella he- vieja*
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^ En muchas partes facan pollos finga mar los He baxo, mas porque los capo*

llinas como luego diré, y fi quieren e- nes no fon madres, ¡que antes lo dá alo$

charalasgallinas hueuos de aníar, o de pollos q lo comen
,
quieren fer bienre-

pauu , téngalos primero diez dias ,y queridos de comer,porq ellos den bien

¡i defpucs quiüeren echar hucuos de ga alos pollitos qfiay poco ellos fe lo co-

lima ialdran todas aun tiempo,masmc raen aunque algunos fon muy «nioro-

jor es cada carta por fi, que no eftamez- fos con los pollitos
, y los abriga y cora

cía, o pauos,oaníarinos,oanadoncs,o bidan. Timen las gallinas mucho .mior

pollos,y filagailinaíacareaníarinos.o alos pollitos llámalos, ycombidá ios,

aníarones, guárdenlos de donde entra abrigan los, y meten los fo fus.alas,pc-

a nadar: porque por no poder en trar la lean por ellos contra los milanos. Lue-
gallina tras ellos fe pierden muchas ve go que los pollos fon nacidos,íeacó ga-

zes,y fi entra (q muchas vezes lafuerca llina,o fin ella.es nunerter que los íucic

el amor) ahogarte, bien
, y los primeros dos días no les de

f*™/'
c:Trf?*TComoloí pollos fe faouen fin gallina de comer cuernas necclsidad tienen
^ esdcítamanera(fcgundizcnel Ariltol. dccalor,ymas prouccho les hará que

y Pedro Crcf. y paracftoesmencírer lu el comer, harta q fecmbeuala humicLd
{;ar y aun tiempo caliente) bagan vnos que tienen, y defpucs deles a comer mi
iornos,en parte muy caliente y huecos gajas de pan bien menudas y en lugar

por baxo como pallas,o hornillas,y def mollido ,y cauado porqnoíclcs dañe
que crté bien cnxutos,han de echar den los piquitos) que los tienen muy tier-

tro pluma, muy menuda,)' entre la plu- nos) y denles a comer fopitas en vino y
ma tantos hueuos quantos cupieren jü mafia amafiada con fimientc de naftuer

tos vnos con otros, y pueden fi cupiere" c/>,loquat dizen que ios defiende mu-
echar aü harta mil , mas bartá dozientos cho de la ceguera

, y crecen mucho con
a cada hornilla,y cubra los con mas plu- carne cozida,y con gufanil)os,v lombri

ma
, y por baxo pongan v ñas brafas co- ücs de tierra . Han les mucho de guai-

mo el horno tome vn templado calor, dar no fe mojen ni en el nidal, ni fuera,

como fi fuerte de la gallina, y al cabo del y de lugar frió, y en todo tiempo los

tiempo (aldrán los pollos, mas a mi ver guardé que no íemcj j n , ni aun los pies

muy mejor feria qcn lugar de plumapó aunque ícan grandtintos que fe define

gan en aquellas hornillas eíHercol muy dran raucho,y quando la madre tuuierc

menudo y muy fcco^ylos hueuos entre piojos, y aun ellos echen cnel nidal mar
ello y fu brafa como he dicho, y delta rubios y narteerc,o, y fino bailare vnten
fuerte, tío fe impidiran las gallinas en alas gallinas folas alas con vn poco dea
empollar los hueuos. Y perderán la cío zeyte,y fea en tiempo caliente y hagan
quera atrautílando les vnapluna por quelocmbeua,y cnxugue antes que to

las narizes, o echar! as en parte dóde no me de baxo alos pollitos y luego mucre
hallen nidal en qué fe echen y afsinoo los piojos, y aun porque las gallinas c|

cupando fe en empollar y perdiendo la cíían echadas crun piojos y ellas refei-

cloqucra,tornan prefto aponer hueuos benmutho daño y aunpeganfe alo* po
de nueuo,y alos pollitos que afsi nacen Hitos y los matan,odefmedran, es bien

fin madres puede los echar a qlos erica queochodias antes quela allanéfnbre

capones y filos muertranq los crien los los hueuos la vnten con vnpocori a-

caponesesmuy bien, y vnos ay que de zeyteportodo el cuerpo como noiecni

íu naturaleza fon tanamorofosy haz5 tre enlosoy des y luego fe mueren, y lie

tantos regalos alos pollos q por ellos uclo embeuitlo quando la echan y mu-
dexan los pollitos alus madres. Mas fi darle la paja muchas vezes, vio mu-
de fi mifmos no fe combidá a tomarlos mo haga alos pollitos mas guarden los

pollos pelé les las pechugas y bortigué delfriofilosvntanyaunes bien mojar
fe las con vnas hortigas va poco , y me los defqui citen grandezitos con agua
tan los en algo y los pollitos,debaxo,q de toruifea, que mata los piojos deuen
eonlabládura ocla pluma de los pollos dar de comeraalos pollitos quando a-

íe holgaran mucho
, y afsi ic abezan ato y au digerido lo que hua comido , fi les

das
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dá vna comida fobreotra antes que fea qmasfeguramente los capan teniendo

digeíla tomo no la pueda digerir empa vazias las tripas. Para caítrar lo ! han de

p.snie,y hazcfelcs daño,)' fiempre halla tener las manos delgadas
, y Ijs dedos

que cilospuedan íubir a dormir en alto largos ydelgados,y muy lauadas que no

miren que ni cucarachas, ni íapos,ni o- ayan tocado cebollas ni ajos que ion da

tra íauandija,vayanalos nid.iles,yfifue ñofos para donde ay íaugre y ábranlos

ren maten las, y iahumen los nidales có por baxo,y Taquen ¡os compañones, y
cuernos de cieruos,o cabellos, o adufre, miren bien que no Taquen el coraron o

y filos pollos , andan dcfmedrados pelé riñones (como yo he viílo algunas ve-

les las alas, y también dcfque chiquitos zes,y no íefi adrede por comcííe ios)co

les pelen los culillos, porque muchas fida lallagaechenles vn poco de ceniza

yezesfe les peguael elüercol ,y cierra quelaenxuguc,y déles acornee vna s fo

aquellug;;ry mueren dello, y ii tal les pasen vino, o trigo,opan,y íinoquifie-

acótecierc de cerrarfe afsi, han felede íen comerengarganteñfelo,y téjanlos

abrir con vna pluma delgada mojada en en lugar abrigado donde no anden,han
azeyte,eslesmuy prouechofo pon ir- les de cortarlas cr ellas porqnolosper
los dóde ay alguna ceniza,o poluo, por figua tanto el gallo, y aísi engorda, mas
que en elio fe rebuelcan , y lacuden los no fe las corten luego,que baila por en-

piojos, y fi ha nacido de muchas madres tonce el dolor de la capadura,mas íi fon

los pueden echar a vna mas íean todos bien capados ellos de íi mifmos embeué
de vn tiempo yguales que de otra mane las crellas y baruas,creo que todos fabé

rapican alosque no fon fuyos,y pore- eflamanera decapar ,maspufela aqui.

fío es mejor echarlos que los crien ca- porque pienfo que eslamejor carne
, y

pones, quelos reciben un difterencia, también porque tengo de dezir otras,

con que lean de vna edad
, que de otra Es feñal de bien capado fi como dixe fe

fuerte tajnbien los pican. lesembeuen lacrellay baruas,y el íepa
raalgo amarillo.íino canta Como gallo,

De como fe han de capar los pollos pan o anda en amores con las gallinas que
hazer cupones que fean muy losquertocmbcuen las baruasy crelta^

buenos. y felá tienen colorada aunque les hanfa

C A P. XXI. cadolos compañones quedan les vnas

cuerdas aunque no tienen viriud de en

Ntre todaslas aueSttó vfan caflraf gendrarandancelofos,y noengordanj
otrosmachos, finólos gallos, por- nifondetan buenacarne*

queporfermuy luxuriofos ii nolos ca- ^[Ay otra manera decapar fin abrirlos Órrainane»

frraíen niengordan,nifucatneferiabue nifacarleslasturmillas,tomélospollos * 3 de caí »

na para comer. Es el tiempo de caítrar- y con Vn hierro bien Caliente, quemen- nar
'

los quando ellos encomiendan a fer ena les los efpolones halla q rompan,) abrá

morados, y cantar y pelear,aporque an- los neruezitos,y k«ego fe los embarren
tesferian muy ternecitos, y filos capaf- con barro de olleros bien blando y es

fen gallos no tienen tal carne, ni taifa- mejorarzilia,o greda,y aquel lo quita el

bor,y para capar no fon todos buenos q dolor alas quemaduras, y fana con ello,

aqueiloslon buenos para capones que y eflo lesponéen lugar devn°U< nto.O .

fon buenos para gallos
,
que los gal- tros les quema los lomos en derecho de

pitos no valen nada para capar ,nime- las turmas con vn cauterio,)- les pone fu

dran,ay alguuos que de fu naturaleza barro como dixe» Ay otra manera de ca

fon afeminados, y los que dcflos falen par q es quemarles cóvn cauterio bien

buenos opones ion muy fingularespa caliente vna bcrrugilla q tiene fobrela

ra criarpollos. Son mejores para capac cola como qUedebié cauterizadaíin da
los quetienen gordo el cuero del pef- ño déla colita,q dizen qde aquellaber-

cuec,o,porque engordan mas ¿ El capar rugilla, o machuelo fe gouiernaelceloi QU1 jes r n
- jej fehá dehazer para mas feguroen men- Para hazer capones handeefcogef loa mejores po«

•r*í lo* guante,y vn dia antes no les den d eco» mayores de calla q pudieren aücr ¡y fon lies para

m« mer ni beucr, fino qeflen cerrados, por mejores los q fon de calla grade degalliPonc*;

Ai
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ca«
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xv»sqllamá<;aratanas,odelasdefnudas

q ellos ctcceii,y engordan mucho, y pa

ra engordar ion mejores de fobre año,

mas los nucuos lkuan ventaja por fer

mas tiernos
-

, y mas cxcelcnttcarne.

De algunas cnf:rmecU<les ¿e las gallinas»

y ¡us remedios»

C A P.- XXII.

LAs gallinas tienen miulus enferme

dadcsmaslasptincipak;> J
ymaspe

ligrofas nacurales, y continuas ion dos.

la^f-.a es ceguera;)' la oti « pepita dizen

' qquafi entrambas vienen por vna caufa

y aun por vn nombre pituita, y en caite

llano la llaman pepita , y a las gallinas q
eilan anfi enfermas las llama pepitofas:

mas lo cierto es que la ceguera las mas

vezes viene dehiunadad,y frialdad,)' al

gunas vtzes de mucha fequedad,yioini

j.a,cai,f«a fWbazcla pepita, yd« Uceguerafaná

quevitneic \y,f}or que de la pepita. Vienen afsi mi-

gueraa.lasa {mocitos males de beuer aguas calicn-

WSi tei y fuzias,y cflos males fe pegan mu-

cho en el agua, que fi v na gallina cegajo

ía,o pcpitofabeuc cnviu valija, ato-

daslasquedc aquella vafija y aguabe-

uiei en irles peca el mal ctue.es muy con

tagioío, may orme nte alas aues nueuas,

y lKmprc fe guarden de tener con las ga

Hiñas añadas ni anfaresporó dañap n,u

cho el agua , y todas las aues enferman

de ceguera,)- pepita.tan bien cfla enfer

meda'd viene muchas vezes dcfiio,y o-

tt as vezes por la íuciedad del lugar don

de ellan,y otras per fer el agua-muy fu-

zia.ydetcnidaencl cftio.Por efToquie"

quilierc tener fus gallinas bien fanas,

«Tí'epiw pr° curc ác tenerlas en lugar frcfco,quá

<kb,L¡s« dohazefriocnlugarenxuto,abrigado,

y caliente délo qual tienen neccisidad,

de mas de fer bien mantenidas , y fiem-

prc agua frefea, y fi alguna enferma de

ccfue'nvpartenladelasotras, y duer-

ma al humo, y alas otras denles humo

de noche con laurel,enebro,romero,o

qualquier otraeoía que de mucho hu-

mo, y bueno,enel agúales echen rayzes

de tamariz,y aun cozer lasrayzes de ta

mariz que otros llaman taray, y otros

atarfe , en agua, y hazerlos íalu^dos

con aquella agua,y fi íe-lcs hínchala ca-

bec^y los ojos de la ceguera fajen lospor

baxodelos ojosfotilmcnte
,
qfalga allí

algo cíe aquella ceguera, y con vn cuchi

localientc como cauterio les rompan
el cuero por encima del cafco,y atrauíef

íen les vnas plumas por las narizcs,y
mudenielacada dia,) denles a comer a-

jos,y aun oíroslos engargantan hojas

de hajos verdes
,
picadas con azeytc,y

aun porretas de pucros fon buenas aisi

picadas, y ames but no engargantarles

por el pico otines de perícnas que les

hazc purgar,) eflornudar rnas fobre to

do les aprovecha el humo.Yaun tambié

fe les hazc cfla enfermedad de comer a-

grazes,o higos no maduros (como dize

Coiumella.jy fi comen altramuzes,luc-

gofeleshinchade baxo délos ojos que
patecen cílar alli los mifmos granos, es

bien puntarles allicon vn 3guja,calien-

te para que (alga aquella agua, y vntarle

luego los ojos,con leche de muger,y cu

mo de verdolagas , yes bueno contra ia

ceguera,tomar vna aguja grande
, y en-

hilar en ella vn fedal de cerdas ,o cuer-

da , y calentar bic» el aguja
, y es mejor

hazerd agujero con vna punta de vn af

fador caliente, y por alli meter el aguja

con fu fedal. Hazeíe dcl>a manera, pe-

lar primero el cocote,y b^xo de la cabe-

ra paliaría punta del aífadero rntrecue

roy carne, y meter por aílieiiedaly vn
tar la quemadura eó manteca ,y a tarles

vna vendita y guardarlas del frió
, y de

otras gallinas ó las pica, y srrinc j ! fe--

dal y cuero, y 1=» mifma medicina fe pue-

de h-izer a los pollos c> fon ya gr:¡r.desq

lo podía fufrir, y es breña ó la he vino
porexpericcia. Dizétábieirq es bueno
parala ceguera pujarles vnas venas ene
tiene las alas, como quien hazc íangna
para la pepitaeseííaesvna enfermedad

q fe hazc en la lengua, que es vn hollejo

blanco y delgado q vrfle la lengua
j
y-el

feñal quelaaue que tiene eflo hipa mo-
cho,)' abre muchas vezes el pico, y pare

ce que no fe harta de ayrc, no puede co

mer,y anfi fe leca y muere, efto viene de

fer el agua detenida, v deitr agua de <u¿-

fares,o anadones. Pues quiten le fútil-

mente aquel pellcjuelo,como ni le cor-

ten ni arrinquen lalenpu?, y Juégale

friegúela léguacó vnpoco dece niza,o

có vnajoma;ado,y den leacomcr vnos
ajos

__



De las enfermedades de las gallinas. i (Pz

frt narria ¿jos majados con azcyte. Sienferman cfcardarlos con agua Iiiriiiendocn que
ti* ¡as uc)'dropicas que le les haze grande el ayancozido colas amargas , como lúe»

hígado ) mueren dello, háganles vnos godire. Cnaníe también los piojos en
dornajos de tamariz en que tenga agua mucha cantidad del laluado que comen
para beuer,o échenles en el agua que be mayormente leco, y del alhuzeina, li es

uen ray zes de tamariz
, y citóles apro- en mucha cantidad, y de dormir eii el e-

uecha para muchas enfermedades . Si fho en lugares calientes . Pues deucn
tienen el papo duro que no pueden di» quitar las caufas.y ceílaran los efFcctos,

gerir engargántenles azeyte dos o tres y aprouecharan las medicinas; Es oien

vezes. Muchas vezes fe empapan las hazerles rebolcaderos, y en el cilio lea

gallinas que comen mucho, y no lo pue en tierra bien cada da, y regada queíe re

den digerir,y tienen duros los papos,

y

frefean en ella
, y defpidcn los piojos,

y

para que eflo no les vengan es bien dar en el íntuernoeri poluo ,y en ceniza
, y

les a comer poco a poco , y muchas Ve- alli fe lauan
, y paran luzías ,y 11 es mu-

zcs, y quando tuuieréella enfermedad, cha cantidad es bien cozer agua con al

es bueno darles azeyte que lo ablanda, tramuzes y cogombiillos amargos, y la

y haze botar abaxo
, y no ay tal cofa uar las gallinas

, y pollos con ello
, y lo.

como dalíes vna , o dos pildoras de mifmo haze cozer en vino aíTeníios , o
reapara

,
, ,

r
l i i. i , r-

iu e$^ azibar , de las mas comunes quenazen array han, y lauar con ello las galhnas.o
en la botica que es cofa maiauillofa. poilosque tienen los piojos ,ya dixe lo

También íuele aprouechar pelarles el del azev te , mas no es tan ícgurocnlas

papo, y abrirle(otilmente,y vaziarle,q aucs pequeñas
, y quiere leren tiempo

hallaran lo que tiene dentro duro, mo- caliente , y como no. entre en los oy dos

hofo,y muy hediondo, y colaníelo fotil alos pollos ni gallinas que muelen de-

mente, que de ella manera guarecen al- lio. También e» bueno contra los pio-

gunas , y algunas fe mueren , mas no ay jos cozer umiente de veleno en agua ,y
tal remedio como las pildoras que di- lauar el cuerpo a las gallinas, y aues ma
xc. Sife les atrauíetTa el hucuo que no y oresno a los pollos n¡ los mojen ', con
le pueden poner , maten las luego que ello del peícue^o arriba que es d ancfo^

pocas efeapan dello,fi eflan abiertas de y muchas vezes viene a las gallinas vna
poner mucho,o por poner grandes hue enfermedad que llaman helera, queíc
nos,denles a conier algunas vuas,o gra- paran a mariiías

, y como hinchadas
, y

nrllos. de caicas, y pornan los hueuos eslo que arriba dixehidropicás',es para

menores, y aun defponeríe han halla elfo bueno darles a comer colas enxu-
que fan en, laudes los ponedetos con a- tas,yellrujarlesrnnchas vezes aquel ma
gua,o vino en que a\á cozído c,umaque cho que tienen lobre la cola que t<^s lale

y romero,)' agallas de ciprés,y arrayhá, de alli vna materia muy hedihond¿i,y

yli pudieren auer poluos de murta,que darles vnas dos pildoras, y ti diaqueles

.íehazend la grana dé array han, y aun dieren las pildoras tengan las guarda-

délas hojas echen felos encima, y apre- das del agua, virio. Enferman áfsi nnf
tara con ellos , auiendo los lauadopri- . mo fi les cortan las plumas de las alas a

mero con aquel vino, otros majan vnos caufaq fe les endurecen los canches,na
ajos con vna mano de mortero bien ca- yormente h le las cortan'naichc; , \ por

líente,y aísi caliente felá penen al fief- eflo es mejor petar las antes cjiíe coi car

fo apretada,)- con el calor
, y con los a- las,y aun tocias las gallinas es bu e tí o pe "

jos aprieta. Para los piojos que crian larles las alas y cola.por el me s dijVtayo

ya dixe arriba algunos remedios , ellos o lunio,o luho.porq quando viniere el

fecrian deeflarias gallinasen lugare- inuiernoava echado nueua pluma. O»
11 recho, donde no íe pueden re bol car, tras en fe tmed a des contingentes puede

} (acudir , y de no al impiarle los galli- tener las ga II i ñ as, mas ellas fon las pro -'

ñeros muy amenudo y y aun fi fon tales priasy principales. Algunas vezes pica

que puedan, av\ vna elcoba ardiendo en cofas ponc;oñofas, y las comen como
quemarlos donde eílan los dormidei os fon fapos,(alainnnquefas

> y otras frme-

fin peligro déla gallinería t s bueno , o jantes íauandijus
, y dcllole hihchah'y
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Libro Quinto

mueren, y cslcsprouechofoengargan- eflo las engorda, y porque en inu ierro

tarlcs muchoazcytc o tri*c¿,\ vntarie» "no ponen hucuos entonces engordan
có triaca! as coyunturas, y de He mal Jas mas.ParacngoT.darno ion todas las ga-
mas mueren en eipecial ii es mucha la Minas buenas. Dize Plinio, que para

ponzoña. Muchas vezespoienlos huc engordar fon mejores ¡as que tiene gor
nos í/n cucara

,
y cita * une de frío, o q doe! cuero del pek»í?zo,yaun dize iras

fedeíponen,i¡cs defeio den h s acomer que ú !a« m.irLtuuicitcn con fopasenle-
cofas cal-lentes como ej hszcr laluado. che

, y efl.» fe puede hazer dondeay a*

con agua en que aya cocido algo cic al- b,und.uuia ric ganado , o ¡para grande»
hurneztjCjuc 11 ¿iná eípliego ,_y tenerías íe.i!ores,quefe haze muy ruernas y muy
en lugar caliente ,y íi c> que k dclp< nen f«bro{;<s. GoLufTwfia dize que para en-
noay remecuo.iinícímar. mucho ¡as ga gordar las mucho y muy prtíto que ha*
limas, fi comen efrietcpj cic peí ion, s^y gan deít a manera, Scalug^r caliente y
demás de íer mucha fuziedad ,defponc eícuro, como he dicho ,y tomen tantas

1 .oñ ello que con i.¿ limpieza biuc mas cfportillas. como aues quieten engor-
(atvas^y u:.,< gurdas,}- punen rvc.jOr,-y fu á »r,y en cada vna metan vna gallina

csrne,y hut u» s fon mejore*,} dt mejor o c¿¿pon,y tengan dos agujeros vnopa*
ÍSDorV precio, y portíTo U íer pudiere rala cabera,} otrespara que pueda e-

nohac^n fus neccísiciacies dondeellas char clefí!<*rcol q no pare en 'a e iporti*.

eft^uic'rérVvüi aun en los cftaMos donde lía, y tenga biépelado el ponedero por
*fi jíi las beílias quedemas cieíctfuzio que nofclespegueel eftiercol.y tengan
es muyníañafo, dentro heno y paja , como cfle mollicio

y caliente, que heila duro no engorda.

} Dil engordar Us gallinss* Efia manera de engordarlas es para iu
uiernoquepara -en verano, y aun mas

C A P. X^IIL engoroá todas las cofa» con el frió que
con el calor auicndoygualmantenimiá

Azonesqoe tras el trabsxo venga to.Digoconel tiempo frió alli citen col

LéT^rémio,\ purrs tanto trabajo han gadaslas efportillas de vno$cl¿uos ,y
da'üp ífs galhnás en criarlas, cota coiiuc efee eícuro .porque duerman. Denles de
Tneutc es que citen muy go» ¿ai para co

,
comer los bollos de harina de centeno,

rtKr, y aunque muchas engordan en los y los primeros días les den pocoa poco
<orr*,ales don,4e andan dando es biede noles den a comer vno, hada que tenga

córner oiré oirás que ponen ellos docto, digerido lo otro,1o qual fe conoce tcn-

r es"que Ion tales,queen quinzc,o veyn tandolet el papo,y les den poco a beuer

•tr uiasengordan de tal fuerte las galli- omojenlos bollos en vupoco deagua
ñas,y capones, quecs coíamarauillofa, quandoieloden,y algunas vezesíuel-

qut darles íoLmcnte a comer culos cor tenias que anden vnpoco para que ;e

•ra'íes esmucha colla,tardan mucho,yno
¡

defenojen. Si les dan (opas en vino en-
tornan tv-nta gordura. Mas pata en gor- gordanbien,y paran fe muy tirmas ma-
car Iss'jj<;s le n quiere púmeto tresco- y crnientefi leí dan bollos m«ifbdo< có

eflo,y.íi poreOar afsi atadas no Quieren

comer fuelten las vn poco, y mu cíen les

fruida j y"cÍati'claU, fon muy contrarias la vianda, dando les algún trigo haftá q
c¿iavpara engordar , y no es menefler fedefenojen,y tornena-.onif ¡rime

dezir I-as caulas
,
pos que baila a nueírra ro. Los moros en granada la^< rlgbYtl n

©í:rafsb\erlos dícclos.Para engordallas con mafTa depanizo,que en quin/; di¡ s

ay mucha» maneras. La vnacs,dailcsa fe parauan tan gordas que qjaíl note»

comer vhos bollos de mafia de harina nian magro deíra manera. Tenían .ñas

deceuada ,y con el lo mezclado algo de jaulas grandes donde tenían treinta, o

fimicntedelino» Oirá es dar lescente- quarenta auesencada vna,y deftascin*

nocozido,oue Como arriba dtxe de las coofeys la vna vazia,y íacauan cadaa-

caka*.,que iiazen que no pangan las ga ue porfi, y engargantándoles vnos bo*

lliuaSjlomifiíio tiene el centeno,)' por líos de harina de panizo haítahun hit-

Íes

prr' en^t*
j ( « oirs han de tener el íttg-r que fea ca

d^lasgalli
j ¡c

„.
;
. ang¿ft y elcurp. que la largura,

n«s« r
' , o

, .

y
. . .
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De como le han de guardar los hueuos. i&i

les el papo y vn poco de agua defpues y
vna a vna luzisn crtoy palTauan lasen

la jaula vaziay las dclaotraiaulacn que
quedaua vazia harta auerles dadoato-
cias , y defquc lo auian digirido tornan

de nueuo.Y las jaulas eflé algo alto,por
qcl efliercol que hizieren nofeles pare

entre los pies, CKra tn añera ay ctengor

dar haziendo fus jaulas tras el fuego, o

en alguna cámara callé te, y allifu trigo

y agua limpia
, y limpiarlas mucho.Y

(

íi

toma galápagos,o tortugas,y las cueze"

mucho en agua harta que del todo fe def
hagan , y có aquella agua cuezen trigo,

o les hazen faluado, y fe lo dan a comer
engordan prcrto.y mucho^y aun las a-

ues anficeuadasfon prouechofas para

los etílicos, y aun también es buen pié-

fo para engordar las muías y cauallos

cozer la ceuo da en aquella agua que han
cozído los galápagos.

De como han de guardar los hueuos » y <tlgu»

ñas propriedades de ellos.

CAP. XXIIII.

ENtre los hueuos detodas lasaues

/ (fegun dizen los médicos y philo-

íophosque de ellos hablan)los mejores

ionios de las gallinas, y aun entre ellos

fon mejores los masfrefeosy que fean

de gallina gorda
, y aun miradas todas

las cofas fon mejores los q fon longue-

zuelos que los redondos,y de muy me-
jor fabor, y muchas vezes las gallinas

ponen hueuo fin macho y deftos pone
muchos,mas ion menores,y no de tam-
buen íaborcomo losotros. Llaman los'

íabuentaneos que quiere dezir engen-'

drados,de viento ,y dellos no fe pue-

de engendrar ni nafcer pollo ,y alien-

de de fer muy mejores los rezientes

i<*an largos,y blancos. Y fino fon muy?

freícos antes quelosayá de comer do®
horas los echen en aguafria y frefea ,y
fon muy mejores que toman algo de la

frefcura(cotno dixe de los piñones^y el

mejor comer de 11 os es que fean por fi ,y
blandos que damucha íubrtancia y bué
mantenimiento al cuerpo , da muy lige

ra digertion,y poreffoesmuy ge'til viá

da para los viejos,y flacos.guiflados ma
yormente tan blandos que fe pueda for

ucr, laclara dura esdemala digertion

y engendra malos humores, y Ion con
glutinatiuas y vifcofas,digo que ion pe
gajofas y aprietany laclarafe conuierte

en qualquier humor mayormenteen fle

matico. La clara es muy buena para a- propriídadi

clarar la vifta,y quitacl ardor délos o- dioshueuo»

jos. Aclarad roftro,y quita el paño del

y las quemazones deliol,y aun con ella

hazen alcohol páralos ojos y quítalas

lagañas.Y para las quemaduras del fue-

go de Santanton. Quita mucho ardor

filos íoruen crudos. A prouechan mu-
cho alasllagas delavexigay ríñones y
cozidosen vinagre contra las cámaras
aprouechamucho. Laclarapara curar

las heridas rezientes. Crudos aclara la

boz, aclara el vino ,abladanlos pulmo
nes.Muchas propriedades tienen bue-
nas. Si los echáamojar envinagrerezio
gartafeles la cafcaradura,y qdales aque-
lla telita de baxo íolamete y elran'talcs

q los pueden meter por qualquier cabo
angofto.Los hueuos fe pueden guardar
deftas maneras. Fregando los primero
con fal molida . o echados dos o tres ho Ccm0 »•

ras en falmuera,y delpues lauarlos y po hueuoí.

nerlos íi es verano entre fal uados, o ha
riña de centeno, y fi inuierno entre pa-
ja, verdad es q la fal haze méguados los

hueuos, lo qual haze que no fe vendan
también mas no los dexa oodrir tá Dre-r i

fto.Abcncenif.dize que defquc de fal a*

dos fe guarda bien en azeyte.yo pienfo

que en verano fe guardaran bien en are

na blanca bien enxuta. La carne dé
las galianas nueuas,o pollos,o capones
tiernos, es demuy gentil mantenimien
to como veemos ,y dize el Auicena

, q
fivna cofa poncoñofaamordidoa vna
perfona que maten vna aue^y afsi ca-

liéntela pongan fobre la mordedura y
lo muden muchas vezes quenodexara
entrar lapon<fo/ía dentro, fino que la

traerá afsi, efto fe hade hazer lue^o.

Los pollos fon buenos harta en fin de
Julio, Las pollas en fin de Septiembre,

lias gállinasy capones por todo elin'>-

úierno. No quiero mas dezir délas ga-

llinas excepto que vna tela que tienen

dentro de las mollejas
,
que parefee par

gamino molida,y beuidaesbucna con-

tra la piedra. Enla molleja del gallo que

fuere bien viejo fe halla vna piedra qua
x 3
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fi de color decrlflrnltno ,(!;io que tira

pardo vj no es claro , es calí como vn
h .'.¡a, y yola he viíbo, irj) do en la boca
quiía la <ed,y quita lagaña de i beuer, lo

qual es prouechoío para los íiema icos

) hydropicos
,
y otras enfermedades a

«juicnhaze el^daño ei beuer.

De las Ouejas.

CAP. XXV.

ALamanfedaddelas ouejas , vengo,

digamos aleo defias animalias tan

i> ,. centcs tan lin bozes, niruydo.tan
tjuiícas. Al trafquiíar callan, y aun quá

<$ las matan -no da bozes. Aellas por íu

mucha inocencia, v obedecer y callar es

t ompracía la pat>ion de «utffro redem
ptot iefu Chuleo, y a ellas y a los cor de

ros es cópaiado por ei propheta Ifaias,

puesdeZir los prout-chos que dellasa

cadapafio recebimos,nu esrmencflet de.

2irlo,¿/ue> tucos ¡o vemos y fentin.-os,

y aun oto dczir que fia ellas no podría

bioir las gentes,o ¿mamo* de aodar di í

rudos y hechos íalu ajes, que ellas dan

Ai h hnapara veftir reyes,cau>a]|eios y
gentes de medianos eÜados y baxospa
¿tures. Pucsiu leche., queío<, a quien

iíoaprouecha,o por mejor dczir, quien

no tiene de ello neceísidadí pues que
tamo fon prouechofias , mucha ra-

zones que hagan mucho-por tilas : em-
pero por licuar en elle ganado algo de

la orden d< proceder que fe lleuo en las

eabraSídire primero délos carneros pa-

ra c.íla ,
que en algunas partes llaman

moruecos, que tales han.de fer.

i

Que taks han ie fer los moruecos , y las
¡

oue\as para t que. [can

r. bienes,

C A :P. XXVI.
I

DFuen fierírpre procurar que los car

ñeros y ouejas fean blancos ,porq

la lana b! rica es de mas precio q.l» pari-

da o prieta, porque fobreella fe puede
¡dar qualquier color quequifiercn,y.fo

b f la prieta o parda Hinguno.'Saluo do
de la prieta natural fi es fina es tenida

•en mucha efhma. Mas porque muchas
íVtzes engaña la color de la lana que fe

veequr délos carneros Mancos nacen
corderos, o negros o manchados ,y no
faben los paftores qiK es la caufa,por ef

fo no pueden poncircmedio.Ypor ello «. -.. ..

comuene queíepá de que depéde eüo. moniicopa
Y dizen todos los que hablaron en cflo, engediar re

que íi el carnero tiene algunas n anchas '« blanca»,

de negro, (o la legua, o piietatoda la bo
oa, o lomas della

,
que el tal aunque fea

blanco puede engendrar corderos, o re

medados,opdos,o pnet os y fi lo tiene

todo blanco,q no tiene mancha alguna

q los engvrndtara blancos
, y por eíío có

uiene que allende de otras léñales q lúe

go diré que ha de tener el cordero para
morueco tcn-a anfirnifmo efla,quc aun

q todos ion muy buen os para aiflrados

no fon todos para hazer caifa drllos t

digo vnos no ion tan buenos como o-
tros. Anfi mifmo téngala frente ancha,
muy lanuda y au los ojos negros,) muy
1 mudos. y grades orejas,anchos de cúcf

p >, algo altos de piernas, anchos de lo*

mo,y anca,ancbos decola,) larga. La
barriga bien en lanada y baxa, y los có-
pauones «ládes,) delana mucha,y muy
fina,anchosde pechos,los cuernos muy
retorcí ja dos, porque ¡os que los tien-cn

algo largos, ynobicn retorcijados a la

vejez íes crecen mucho .y no los dexan
pacer,y a los tales quandoeffo les acón
teciere afsierréles las puntas, y fi ya fon
muy viejos mátenlos. Masdize Colu
mella, que f» la tierra es caliente que ion.

buenos los mochos, y fi fría los que tie-

nen cuernos
, y el que tiene cuernos no

tiene otra ninguna ,<finoquecn veríear

madono dexaque los otros carneros q
fon mas 8n eos tomen, lasouejas. Y fi fe

pwdit-iTe fuffrir mocho es muy mejor
por fer mas manió. Digo fila tierra no
fuerefria donde anda el ganado. Mas a-
quellabraueza y mucho topar telesquí

ta en grade parte files hor.danlos cucc

pos con vna batrena, donde dan la pri-

mera buelta. Y para cafla fon muy bue-
nos los que fon mellizos. La edad aun*
que engendren de vn año no fe deuecó
fentir, fino que anden con los caflrados

y no con las ouejas,pora fiantes dedos
años toman las ouejas, ellos no medran
ni crecen , y aun 'a cafla fale menuda.
Y fies guardado puede bien biuir nafra

ocho años
,
que otramente p or fer muy

luxu-
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luxuriofos biué poco. No digo quelos cdedpara parir.tcdo el otro tíépohartá

dexen llalla q lean tá viejus qué le mué- fieteo ocho años, y aun fi ion bien mate
rá, ono valga« nada , mas q nafta los o- nidasy curadas halía diez y onze,pero
choanos hazen buena generación, y en lo mascomun es lo primero. Han le de

j iflando dealli Jos maten. Mas delquc elcoger con todas las feñales que dixc
wncaigando enedad engendra mejor del carnero, eXceptoquc no fea alta , ni

y mas crecidos hijos. Y fial t'tmpo del tenga cuernos
,
que de la q tuuierecucr

engendrar ligan el compañón derecho nos Juego fe deuedeshazer,que no dan
al macho como del no vaya fubrtancia, buenataíla. Sea delana de muy grande
o fílmente,engendrara hembras.Y fí les velló,y vellofa la barriga.ancha de cuer

atan el fimcüro engendra machos mas po,baxa de piernas,grandecola, y de ta

a paraq muchas vezes no fe puede atar, porque tales que fuelen hazer buena carta. No
noiutco

] os tienen muy juntos la bolía d ellos. dexé tomar lasnueuas,halta q haya dos
en te e Dizeel A ri fio tele s

,
que a l tiempo que años, y fi fe empreñaren vendan los cor

- los carneros faltan en las oucias, filos deros en ertando bonitos,que chupan a

Viejosrnoruecos encomiendan primero las madres. Véndanlas viejas m.ichor-

a tomar las ouejas, que es íenal de bueii ras las que no fon de tan buena calta , y
ano,y de buena cria . Y h los nueuos en mas vale traer en el hato pocas y bue-
comiencan antes que los viejos, es feñul ñas, y bien mantenidas, y masfruc"to,y

de enferme dades en los ganados.A ca- prouecho dan que muchas y mal trata-

da cien t oüejas es neceííario vn carnero das
, y hambrientas, y las tales allende

)
quantos centenarios de ouejas huuie- de dar poco fruclo enuejecen prerto có

re tantos moruecos ha deauer , que aun la hambre.

que vn carnero pueda empreñar mas o-
í|J

Anfi mifmo ay dos generaciones, 6
ucjasfalen menudos los corderos. Y al maneras de ouejas y carneros ,vnas fí-

tiempo del empreñarlas ouejas (i dan á ñas como emos dicho, y entre aquellas

los moruecos bien de comer,mayorme- víiasmasfinas que otras ,que otras co-

te quando fe empreñan las ouejas en in móehlas perfonas blancas , vnas mas
uierno que entonces no ay yerua,terna blancas que otras. Otras ay groíTcras q
mas virtud y fuerca.yferan los corderos que tienen la lana baila

, y de poco va-

muy mayores. Y por ello dos mefesan- lor,y ertas fufTren mejor la tierra fría y
tes fe les de cada noche vnp< co decena lluutofadc nieues,yaun Ion mucho mas
da.' Dizc Arillo teles ,

que quien qui- rezias para andar en tierra algo efpelTa

liere que fu ganado haga la calla mas chi de monte. Sol amen te les baze el viento

ca,y que las ouejas fe empreñen de ma- mucho daño. Ellas ouejas ion muy come
chos, que aguarden a juntar los machos deras,y aü entre las ouejas a y vnas que

y hembrasfen d«a fereno,y q ande viétó fon locasjo tontas, que aunque las quie

to cierno,-)' cj todo el ganado q ande ha- renfacar aquepazcañ, no'quieren yral
zia viento ciereo. Y quien qüifiereq fe parto, y otras vezes porfían afaürcon
engendré hembras los junten qüándo las nieues,y tempertades de los ellablos

anda abrigo, y ha zia medio dia apiaden doertan encerradas. Y deíl a fuerte fon
te el ganado. 'Pues anlí mifmoconuieñe trias las groferasque las finas , digo las

íaber'algo de las ouejas, y es muy bien q que tienen lana fina han de andar léxós
el leño r del ganado , antes haga fu hato de montes,paréales, car diz al es y matas,

de -aquella"? deq fe efpcra que crefeeran* porque lo vnofacau la lana , y defpues

y dará ganar ci a, que délas viejas, q por viene al vellocino menofeabo
, y loo»

la mayor parte fe mueren o no da Carta. tro que íe eríibuelucn aquellas e pinas

Verdad es que las borregas de vn año en la lana,y rafcuñan las ouejas, y de a-

no d<?n buena calta.Y fi a cafo leempre- qui les viene algunas enfermedades,co
ñ*ne.u venda los corderos, porque ellas mo diré mas adelante quádo Hablemos
tomen en fifuerca, mas muy mejor es délos partos. Y la tal lana es mala

, y de
que al tiempo del 'empreñar lasaparten poco valor,aunque fea en el pelofina:

porquenolas tomen , ni vengan aparir X 4
]:alla q ayan dos anos

, y fi fon de buena
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£>el tiempo que hun le pmtur Us oue'jds y c<tr

ñeros garn <J¡w fe empreñen.

€ A P. XXVII.

LOs morurcos fi colino anduuieíTen

cenias hembras , contino auria ca-

íla nueu? mas aquello aüquc en algunas

partes fea prouethofo , donde pueden
Vender la leche,yqu~fo rezi<3te,en otras

paites, es» daúófo.por ó.no en todotiein

po iaien buenos corderos,porefIo con-

uicne que ande apartadosvnos de otros

y que lelamente las junten al tiempo q
mas conuicuc para empreñarle, Yafst

los carneros eílando detenidos teman
mas fuerza y virtud para el tieponeccí-

fario. Mas primero-conuiene iiazer al-

gunas coías que los junten >que fjalgu-

3)os días antes beucn las hembras agua

íalobre íe empreñan mejor , y ft falobrc

jiolaay
,
échenles fal en el agua que be-

ucn enlas Cflfiajc¿,ruas (e¿ poca o denles

vn<poco de fal, aiucs v;i ráculo, que to-

do hará vna operación. Y aun ajos ma-
chos lo denen también dar,ymas preíl.o

ie encenderán en la luxuna,mas,no.fe la

¿en mas dcfpuesdefeauer tomado, por
que luze abortar. Anfí mefmó aUicm»
po que fe empreñan ,y algunos dias de-

ípues nobeuan demás de vnagua ,qlas

variedades de las aguas, haz en grandes
vari Jetones ,y mezclas enlas lanas , en

tanto q algunas partes ay donde íi quan
dola ouejaíc empreña ieuc dcvnrio,
parecí cordero.prieto,y de otro le pare,

ojanco, y fi de entrambos remendado
ie?.o r

(como teiliíicá muchos doctores.)Ydel
lomar las o* ^ . , .

' .

usjss. tomarle las ouejasay dos tiempos pnn
cipalcspor Abril, y Mayo, y los tales

vienen anacer antes de los fríos del in-
,

uierno,y pararíe bonitos. La otra tem-

porada es por el mes deOc"tubrc,q vie-

líe anacer ala primaucra, y entonces tic

nca bien que comer,Y ello es bueno pa

ra las tierras donde nieua mucho, fino
,

hsdan a comer dentro en cafa, que vie-

nen aparirquando ay harta yerua,mas

fi ay que comer en el inuierno,para que

Jas madres den harta leche a los corde-

ros, y ellos anfimifiTi) pueden paces al-

go. Grande, ventaja licúan los que nace

al otoño, algunos días antes, o defpues

déla fiefla de fant Miguel, que íon mas

crecidos y mejores y mas Canos ,mas no
fehan de tomaf deff>uesdeMayo,porq
las ouejas andan pregadas ciento y cin-

quenta dias.Ylos que nacen cnelinuicr

no como entonces ay poco qo-; pacer,

y

poca leche, talen defmedrados.mns íi ía

tierra es de mucha yerna, y nofrn ha2e*

íe bonitos, que bien fufhcnlos corde-
ros el yc)o,o fi los tienen en eflablos,y

y allí les dan de comer (como haztnen
muchas pai tes donde lo: inuiernos loa
muy rezios, como el Virgilio cuenta de
Jas tierras íeptentrionales de Scitia,y
en otras partes muchas donde los cana
dos no falen los inu¡,ernos délos dia-
blos bien calientes,yalü les -den Lien de
comer,y por cito en l. s tale• ti .as ft a
las carnes mas gordas en el íurneinoq
en eJ verano.) Ya dixé ni e'capituio de
arribado que dizen eltos doctores para
que íeayan d- engt'd¡ai machos, o hem
bras, que loaxle ti os tolas , la vna ligar-

les vno de losc.ojr^.j^oi'.r^i.ij-jccntar
!

lashaziael cierno . A tres .o-q natío ve-
zes que el morueco ha /altado la eneja .

queda preñada ,v - fiado preñadas apar
ten los de las hembras, qut.h'indcn coa
los eaírraclQ$

,
porque, procuran mucho

tornarlas a faltar, y viene les mucho da-
llo, porque las íiazc mal p:=rir. .Y aitn íi .

luego dcípues de prc«aüas Jíueue o ha-
ze friemuy gran-d.e agortan.,ylo murro*
íi haze truenos (mayormente -efiindo

folas. Y por ello auifan, que fi quaudo-
efían pte«adas!as ouej <s atronare, que
las junten tod,'.s en vno

, queja compa-
ñía es grade remedio para los truenos.

Y lomifmocscnlos corderinos, que de
temor fe mueren . EíTando pichadas íi.

conen.yellota.s abortan , mas oeípues

deparadas clan muchaleche. Al parir

ponga el pallor mucha vigilancia , que i

las ouejas paren con grande -trabaxo, y
dolor

, y quedan fe muchas de parto.

Pues quedefe alguno en la refaga del

ganado para recoger las madres y cor-

deritos,y al tiempo del parir dcuen an-
dar p o co , y a pacen tar 1 a s en p oco t erm c

no, porque menos fe perderán ¿ ;Y aun
en otras pares rccogen.las ouejas queri-

do quieren parir a fus diablos grandes

y bien calientes,)' allí paren elfo t s don
de fon los inuiernos muy Jluuiofo>s,qae

fien naciendo fe mojan los corderuo*

haza
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liazcles mucho daño.Yen los tales tiem

pos tengan ios cerca cíe la lumbre, y bié

cncernados : bailarles ha cj mamen dos

vczís aldia,mas luego que tas ouejas a-

yá parido ordéñenlas lapriinera loche,

que llaman caloílros que fi el cordero

los mamare dañarle ha mucho ,y juntar

los (.uu la* tetas Je las madres para que

mamen, y ll mamar noquilieren vnteu

les las boos con vn poquito de '.eche, o

manteca de bacas, o puercos
, y luego to

maran la teta, y aun porq tome conoci-

miétodeias madres, yfe haga bonitos y
fe esfuerce para yr tras ellas al paílo los

,
primeros dos días ios tienen en cafa en

cerrados hijos y madres , y defpues van

todos juntos apafcei. Mas gorditos fe

hazen y mas fanosdi los tienen en fus e-

. ílablos, va la mañana y tarde, y a lano-

tos ile ó ios
che tornen los a meter dentro

,
porque

deas guar* lasouejas no los ahogue n , y porque el

dar» correr les haze mucho daño eíten enju-

gar eítrecho
, y caliente, y es curo, y al-

gún diaclaroíaquenlusal campo vnpo
quito para que fe defenojen. Y entre

tanto que eilan encerrados denlescada

femanavn poco de fal íolainente, por-

que tomen fabor para que fe abezen a

comer. Y den les alguna y eruaterne-

zita como fon hojas de grama de auena,

faluados,mielgas,y vn poquito de liari

na de ceuada,es muy bueno.Y aun fi ha-

zecales tiempos fónunofosque las ma
dres no puede falira pacer, o no ay que

comer en el campo, deuenles dar en los

diablos a comer heno y paja
, y porque

lojojiieran comer mezclarlo con la fal

(cprtvo dixe en el capitulo délas cabras.)

Ydarles ramos de oliuas,azebuches,ho

jas de alamos (las quales han de tener

guardadas para tales tiempos) cenada,

y fobretodo íal, porque con la fal beué

mucho, y tiene mucha leche. Ya de que

eftan bonitos los corderos j
pueden an-

dar bien con las madres, y íi alguna vez

los facaren a pacer , lea por donde aya*

yerua nuena,ypor elto fon muy buenos

los labrados. Tienen de mamar qua-

tromefes ,,y porque crian pioiuelos (y
con ello deímudran mucho) han los de

trefqnilar ala primanera , y defque ya

íaben. bien pafcer que han mamado el

tiempoqne he dicho, aparten los de las

madres conlas vaziasy carneros jor-

que pierdan el mamar
, y luego pueden

comentar .ihazcr el qucfo.antes que las

madres fecnxuguen,y d.fque ayan ol-

uidado el mamar, ñ los quiheren tornar
con las madres no les hará perjuyzic.
Mas luego que los aparten den les bien
de comer, porque con el abundancia de
el buen pallo pierdan el deíleo de las

madre?. Ya lo primero ha de andar con
otro ganado mayor, digo carneros o va
zias

, porque anden muy mas acompa-
ñadas^ pieníen que fon fus madres.

?j"í pdfto del gánalo, y délos mantenimientos

que han de guardar en cafa p¿ra el, por

que en el inuierno no mueran

de lumbre. j¡f

-i

Cap. Xxviit.

NO fera mencíler auifar quedara el

ganado out juno ion muy dañólas
las tierras moi tuofas ycfpeíTas,porque
la lana recibe eiande mengua que laso
uejasíc repelan mucho, y aun fe hazen
farnofasy enfermas , y ficmpre han de
procurar que en todo tiempo fea n' bien

mantenidas ,aníi en verano como en él

inuierno ,o en el campo ,o en cafa fiel

tiempo y latierralo demanda. Ymuy
menos coila es al fertor del ganado pro-

ucerfe de prouifion para cl:inuierno,q

no auerfede auéturar como fuelé hazer.

Y deíla manera quando fale el invierna

fajen horros de ganado
, y cargados de

gellejos,o quando mucho bien libra fa-

jen hn corderos , o no con tantos como
criarían,que aunqno ayan de mantener
el ganado todo el inuierno en cafa , es

bien tener con que lo acorran en tiepos

degrédes aguas,nieues,y viétos.aun en
muchas partes mantiene los inuiemos
los ganados en cafa,y fe hallan bien de-

11o,que engordan mas, Dan mucha le-

che y no fe muere ninguno, que a qual-

quiera ganado tantojo mata y deílruye

el frió, y tanto loenflaquefce cafi como
la lumbre.Verdad fea q ello mas es ine-

neíler en vnas tierras queen otras.Que
en las calientes , y de palios gruefí os ,y
mucha yerua, mejor paitará en el capo
que en las contrarias. Es bien que en las

tierrasfrias tengan fus e(lablos,y ten»
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gan patios guardados>y es bueno dóde
pueuen auer el heno, y fegai yerua y en

xu<$arla. Donde no hazen prados de

he no,hojas de arboles, tomo dixe arri-

ba paja ii itlgas ,o verdes ofecas. Paja

de garuando* y de otraslegunbres,que

con habré todo comen, y por q lo quie-

ra comer , o Jes mezclen íal , o lo rocíen

con agua, en queayan defecho, fal,y co-

merlo han de mejor gana, y bcuan bien,

que con el beuer engordan y tienen mu
cha leche.Y la leche es muy labrofa que
naturalmente guarda, aquel fabor de fal

y aun dizc Ariíloteles
,
que fi al otoño

(ye fío es quando noay yerua quepaí-
cer ) tornan muchas calabazas verdes

,

y

las pica menudas,y las ponen cnlos lu-

gares dódclcsdanlafalabueltas deltas

que las comen muy bien , y dan mucha
leche,y lomifmo hazen alas cabras y va

cas. Anfimcímo enel campo el paflo fea

dondeayayeruaen abüdancia,rh -s no
íean lugares viciofos, mayormente hú-

midos de manantiales y lagunas, porq
cócl vicio enferman mucho, y aun no
fon de Un bu -na carne en lostales luga

res como en lo enxuto y cerros y alturas

ñus fino ay tales palios qucíean enxu-
tos y buenos,no pazcan mucho en lo vi

cioío. Y fi el año es muy abundante de

yerua y engorda mucho ei ganado, hie-

le morir delloesbien porq con la mu-
cha gordura ! i ueren.quelasfaquen tar

dea pacer, y las tornen temprano, mas
lasgrofíeras iuffié mejor los palios hu
midosyyeruagrueflaq las finas, y don
deay cerros y mediana yerua las finas

ep lugares bien enxutos. Por donde an

da el ganado deuen mir.tr que no ande
anfaies porque el cítiercol dellas que-

ma la yerua (y aqlloes poco daño') mas
comen lo las oucjasy có aquello fecan»

íemucho,y aun en algunas partes dbde
hazépor ganados ouejunusay ley que
ninguno crie anUrcs íaluo détro de ca-

fa, Y aun alas ouejasenelinuiernofca

prouechofo andar entre algunas viñas

donde ay yerua es muy dañólo alas vi-

nas , porque con la lana dtrnbá lasye-

masy las ciegan. Y en los etilos falgan

muy demañana apacer
,
quando aya ro-

ció, o eílc layerua muy frefeav encün-
uierno no falgan baila tanto qut la ela»

daeíle deíceha. Y íino las encierran los

inuiernosenloscflablosdódeesL t?er

ra fr ia, es me ne íler licuarla! a q muitr.
nen en lugar que fea caliente, y u donde»
ayamuchoque pueda pacer, y cnlos tic

pos caiiétes tornarlas alos lugares freí-

tos y porque efte ganado es may tierna

de cabera,y dándoles mucho fol nícibé
muy grande perjuyzio, han de auer t lia

aduertencia,que enel cito,mayo» mente
quando Ionios dias caniculares, los la-

quea apacentar demañana queei le I no
les de de lleno enlac.ibeca,di^oenJafrá

tr,lo qual fe hará bien fi antes de ited.o

dialo apacientan hazia dóde fe pone el

íol,y defde medio dia adelante hazáa el

oriente (y aun* lio es mas necefLrioeri

lasgroíleras que fon mas flaca* de cabe
5a) y amedio dia, y aun deique comien-
ce a hazer caloi lleeue las a las fembras,
o de arboles, o de peñas , o de porc ;1m.

Y porcllo es buenoq enlas éeheíai dtfli

de anda elle ganado aya arboles y mu-
chos , donde pueda feílcar, Y quanJo
tornare a refteícar la tarnt torne apaf-

cery bcucr,y aü finecefíariofue r c\m r¡o

che pazcan vn poco. Ci.trocs que có la

íal eílc ganado y aun qualqnier anda
mas gordo, y masfano,y ¿.vr. tiene mas
leche. De como fe les aya de dar vean lo

que dixe en el capitulo de las cabras , es

muy bueno para ellas que la yerua elle

limpia, mayormente de arena que ¡eses

muydañofa. Es muy bueno paia ellas

andar en los rafirojos dtípues deaue
cogido el pan

,
que lo vno comen !•->

perdidoy aprouechan mucho a la tier-

ra,mayormente fi duerme en ellos,ynief

pues que las oueps han andado pueden
biémeter puercos paraq coman lo cay-

do enel fuelo,y aquello de que las oiw-

jas no fe pueden aprcuctl ar.Ei d(- rmir

dellas fea en lugar enxuto abrigado,bié

guardado délos lobos, o có redes ,0 con
fetos. Y eíle ganado quiere mucho» pa
llores y perros mas quiere q fiempre va

ya vn paílor delante que las guie, y los

otros vayan aloslados y por dct;,¿s ,y
mas hagan los paflores conamenazas y
bozes queco herid as,no les a ti ojén pie

dras ni el cayado, o fi le arrojaren dóde
no las hieran,fino que las efpanten , fil-

uos y boz<s fon mas prouuhofosy me
nesdañofos. Eítallidos de la honda,

y

fiempreel palloríe fabátalas cerros,

paia



De los eñablos para el ganado. iW
para que defdc alli vea bié los ladrones

y los lobos,y íi .alguno fe quedare repa-

gado y perdido. Y eíro breuementc ba-

ile para los palios , y aunque en ello fe

podrí» mas dezir ello es ío mas princi-

pa!, y eflo es harto li fe haze. Mas quie

r<> dezir que fe me olutdaua,que dize el

Bartholomeo Angélico, q fi tienen dos

o tres di as v na oueja , o carnero íin dar-

de comer,)" defpue s lede b'cn de comer,

cjue engordara mucho mas que de otra

manera.

Df los eflablós pdYd el gxnd*

do ouepiuo.

CAP. XXIX*

YA Vemos que para algunos tierti*

pos ion neceflarios eftablo? : porq
no pueden en todo tiempo dormir, ni

aun eflar de diaene] campo, mayormen
te en algunas tierras donde los inuier*-

nos fon muy afperos,cóuicne dezir de '

loseírablos ,y aunque a vnaneceisidsd

¿jlquicr cubierta puede íocorrer dóde

es neccíTario el abngo.es prouechoío el

prouey miento, han de íertan grandes

quanto viere el fenor que pueden aba-

llar para fu ganado, y hechos, hazla el

oriente o medio dia ,
que pues fon para

clinuiernoy cótra lo* fríos , razón t-eTj

eflen hazia donde les de el fol. Sean ba>

xos de tejado,q feran mas calientes an-

tes largos q muy anchos, cofreros por-

que no pare la orina iiifucíedad, no ven

tofos , ni húmidos, y porque la lana fe

enfuziaeon el efliercol) .-orina, y fe da-

ña mucho, y aun el ganado fehaze far-

aiofo y enfermo, es bien que el fueloe-

fie muy lleno,o de paja,o de helécho fe-

co,o defemejantes colas : porque lo v-

nolasouejasoften limpjas y fanas ,y aú.

aquello hará muy grande prouecho ala

lauof del campo, y ellando-fuzio aque-

llo íiiTfben lo fuera y.echen o.tro, limpio

y aquello vaya al muladar a donde ello

fe acabe de podrir,como arriba dixc en

clquíuto libro. Han de quemar en a-

quertos diablos cuernos de cieruos,ce-

d r i>, romero, nebro, y otrosolores,por

amor de las culebras y otras fauandijas

que vienen al olor déla leche ,y hazen

m .chodañoalganada,y aunavczesal

pa flor, y de aquellos olores huyen nut
cho. Sobre todoelren muy limpios y ca

licntes los c {labios
, para todos los ga-

nados.

Del trcfquiLr.

C A P. XXX.
COmofeayan decallrar los corde-

ro* ^ no es roeneftei dezir agoraj
pues eíta dicho el tiempo y manera, en
el capitulo de las cabr. i

, y como de los

cabritos (edixo, aísi i'edeue h.izer enel

ganado euejuno. Y dize Varró que no
loscaílren menores ue cinco meles.

Del trefquilar ay dos prouechos,lo
vnoaliuiarel ganado de la car^a y en-
termedad., lo otro tomar ¡a lana para la

gente y otras neceísidades de cafa
,
que

comunmente tenemos, mas no todo cié

po es y gualmentc aparejado,que mejor
es en menguante déla luna

,
que no ert

creciente* Y en vnas tierras es mas tem
prano queen otras, que en las tierras cá

lientes es bien trefquilar por Abril
, y

aun porMarcory enlas tierrasfrias por
Mayo,y aun lifon nm. frías por Junio,

y poique en.efto no fe puede dar regla

cierta común a todas las otras tierras,

mayormente por la mucLtua de los tie-

pos,cada vno vera lo mejor,con tal que
ííempre las trefquilen.cn tiempo callen

*te,y dia claro y íereno,que úb ande vié-

to, y fea que no han de trefquilar muy
demañana ni tarde:porque con el calor

yíudocfalelalanamas blanca , el vello

rrvis pelado, y aun de mejor color
,
para

aueríe de vender, ydefpues de trefqui-

ladoala tarde tendrá el ganado lugar

de pafcer vn poco , que es qUe todo el

dia han eflado encerradas y ayunas. Y
al trefquilar aya mucho tiento , no cor-

ten alguna,.mas ftalguna ouiere herida,

es bueno vntarfe lo con pez rala oliqui
da. Otros lo llaman alquitrán, o echar
les encima cílco de la fragua de los her-

reros, que con ella fanan y aun aquello

es bueno para encorar las.mataduras de
lasbeílias,y las Quejas ¿roderas fe tref-

quilen mas tarde, que no lasque fon fi-

nas. Dizen aqueflos doctores que en a-»

uiédolas trefquilado tengan atiuacnq "

ayacozído altramuzes y hezes de vino
añejo y tato de alpechín y piedra adufre

roo.lidsd&Ado y„ bienjnezdado , y cozi -

do co*

Elfrefquilaf

íeaenmené
guante»

Parala farra

ouejai»
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do toruifca,y que con ello freguen bien

las ouejas, y dende atres, o quato dias q
ayan bien fudado,íi ella cércala mar la-

uenlas en la ribera , y fino con agua 11o-

uediza,ocó otra agua en lugar della,y

écheles fal abueltas y con ello lauenlas

ouejas quequeden limpias, y efto fera

endia caliéte, y defta manera en todo el

año e fiará fin farna y fanas, y aun criará

mas larga la lana y aunmasrina,y aüles

mata las garrapatas ,opiojos.Plinio di

ze
?
queclbuen tiépo deel lauares quá

do las viñas fe deflechugan. En algunas

parces donde es tierra caliente lastref-

quilan dos vezes en el año. En el tiem-

podi trtfquilar, corté las colas alos car

ñeros y a las ouejas excepto alos morue
eos, y entonce los feñalen todos:

Be algunas enfermedades de¡ie gánalo.

CAP. XXXI.

Tiene efle ganado algunas enferme-

dades,y de ellas fe curan comodixe
délas enfermedades de las cabras y de-

Señales de e Has direaqui, y dellasdirequandoen-
ftarelgaca* tremos en el trado que habla del ga-
<íoení€ui:), na ¿ vacuno. Las feñales que pone

el Crefccntino de eírar enfermas fon

días. Si lleuan de contino baxas las ca

be$as,quelaqueef!:aíanay reziafiépre

lleualacabec.3 alta, y que files abren los

ojos tiene vn as venas gordas, colar a das

comobiáquezinas
, y ti eftá fanaslas tic

nendelgadas. Otra feñal pone el Ari-

íloteles deconofcer'quando efhfanoy
es

,
que fí es inuierno y le haelado enci-

ma
?y no han facudidoeí yelo , añqueel

Bartholome angélico dizealcontrario,

que laqueefb Tana y gorda fe {acude, y
<quc la flaca enferma no tiene fuerza pa-

ra ello,y afsiio cófcruamas.Mas la ma-
yor enfermedad que efrcgana'do, tiene

es la farna, la qual les viene mucho de

frioy h.
:'bre,o lidefpues deauerlastref-

quilado, no feles hizo aquel,remedio,

y

y caufanle mucho las efpinasyc.arcasy

monte y cítablosfuzios.Señal déla far-

. . na enlas ouejas,es q fe rafean muchas ve

zes/iuc^oUshandeapartardelasotras
porque , Vna mórbida pecus inficit omne

pecas ,
que vnaouejafarnolaalas vezes

cohonde todo el hato. Aptouccharles

ha mucho la medicina ó[fe dixo en el ca

pitulo de arriba del agua cielos altramu
zes, y las otras como policiones. echan. p-,ra la roña

dolé abueltas buena cátidad dcveJcño, dcl*sou«jai

y es mejor blanco y buenamiera.Yadi-
xe comoíe haziaenel capitulo de los

Henebros ene! libro tercero. Es bueno
alpechen cozido , nafta que íe gaífé los

dos tercios,o orinadeperíonaen q aya
metidoal°;unos cafeos de barro muv ca

iientes,opezliquida déla que dixeruri

ba,con vn poco de piedra c.uhe molido,

y jüto,cozido al fuego. Dize otra me -

dicina Columella que tomé Jas cigir'as

ala primauera, quandono han echado
fimiente,y las majen y faquen el cuma,

y

y le eché abueltas buen o cantidad de fal

toílada y lo eché en vna vafija de barro

vedriada,)' lo cubra mucho,y lo encier-

ren en vn muladar muy cubierto, y efie

allivnaño entero qfude con aql calor,

y có aquello es muy bueno vnrar el lu-

gar farnofo , auiendolo primero ca-
' llentado, Y fila farna ¿sen vi:< paite

y ella muy arraygada
,
primero q la vn-

ten friegúenla có vna tejuela hafta que
fr.lgalangre. Situuieren calentura fa-

queules fangre de entre las vüas o de fo

los ojos, o de las cejas, y darles a comer
hojas deíauzes,o deparras, o alamos,

y paffar las aJug^res írios
,
que lo que

prtcentinodize de los bueyes :-proue-

«hóh-azealas ouejas,y lo mefmo esbue
noqnádoles crefee mucho el hígado,

y

mudarles los paitos Muereníe muchas
mayormente los cancros de gordos-,

que feles "cubre el riñon, y eíío es en el

mes-de Iunio y Iulio , que con el calor y
gordura'ahoganfe.Paraeícoconuiene,

q en eftostiéposlos trayáalugatesfrios

y los tengan encerrados-jque nó pazcan
fino poco,mayormcnte en ellos mefesq
fon muy cnlientes,'qu3epor fin de A'goi.

fio,o por Septiembre q resfria, ya el üé
po pazcan quantó pudieren.. I>cl fan-

guijuelo yafe dixo arriba.Del lobado él

mejor remedio e« matar lares raayorme ,

*' f°taJ

te en eftas pequeñas,antes q<;e Vo jpdgol S^iadc

y ellas fe dañen mucho. De Lriítra en-

fermedad del agua entre -eJ cuero yafe

dix-oenel capitulo dclascnbras,y la mu
cha fed daña que Jas ahoga yeíTo les vie

ne por jMayo y junio.Muchos les facan

fangre dcla^narizes per de dentro.con

algia/
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algún hierro agudo , y con cíTc recudió

algunas fanan,o de fílala lengua, y pa-

ra el fanguijuelo de (ola cola ,y orto les

viene muchas vezes por auer comido V

itayeru t , que Columella llama íangui-

naria,es Ceña! dello, que hazen cfpúrha

jos V hinchan el vientre, y di retorcijón

nes,Si mueren de alguna peltücneia , el

mejor remedio es mudar palios y tier-

ras, y fi fer pudiere decalídadcótraria.

Enla enferm. dad de los corderos vean

lo que fe dixo de los cabritos, en lo de

las boqras.Si otras enfermedades tuuie

re el ganado procúrelas el paflur bié, y
poreíío es neceffario que fea de (de niño

criado en ello, y no muden cada dia pa-

itares quedcllo viene grade perjuyzio

alas relés. Deué guardar mucho eftega-

nado dí las cañahejas y otro 5;' partos pó
foñoíos que muchas vezes muere delío.

Del quefo y algundt propricdaíes fuyaj

CAP. XXXII.

Reo que noay quien no fepa ha-

zer el quefo : pero por no desearlo

ues Angulares perfonas hizieron de

lomencion lo diré
, y primero fera bue

no poner délos cuajos. De los cuajos

de las animalias fe cuaja bien el quefo y
pueden facar bien les cuajos delosga-

mitos,o ceruaticos,anies que pazcan,

o

délos lebraíioncs y corderos , mas én-

trelas animal «as 110 ay otro tal como lo

de los cabritos. Y aú dize Pal adió, que
con los pellejos de las mollejas délos

pollosfecosy molidos, íc quajala leche

mas todo quefo de cuajo refquemavn
poco. Otros cuajan la leche con (eche

de higueras ,0 picado los ramos y echa

do los al li enla leche,o como dize Ar i-

froteles^ogcndolalechede higuera en

vnas lanas limpias, y al tiempo del cua-

jar lauar aquel las lanas en vn poco dele

che,y echarlo conlo otro ,y aun con la

leche de higuera el quefo fe haze fabro

ío: masfobre todos los cuajos
, para en

perfirion deíabor,lletia ventaja loque
fe cuaja con flor de cardo,que es dulce y
norefquema como lo délas animalias,

v y el cuajo da mas quefo , aunque no tal

s floTüe como laiyerua.M asedo es de faber,qne

do no fe puede hazer quefo de toda leche:

K

bné cua»

porque la leche que es de animales, que"

tieñeíl dientes arriba y abaxo.no fe puij

de cuajar ,faluo fi nofuere mezclada c5
otra; qtre loque muchos dizen , que en
algunas partes hazen quefo dejeguas
oaínas,nofeentiendaporfi t fíluo mez
ciado con leche de ganados y el cuajo es

muy mejor mientra mas añejo (como di
zc Arifloteles) y en cito de fl3Zer lo to-

dosfaben la manera , mas el tknVríó es,

que como la leche noe$ buena luc^oó
han parido » ni de las que ha muchos'
dias que parieren, aísi es el quefó,, y de
ganado fano,no enfermo ,gruefío y no.
flaco ;y aun fegun los palcos afsi es la

mejor. Y lo de vacas es de mas rezia di-

geftion qué ninguno. Lo de cabras es de
poco mantenimieto y rezia digeftíorí;

Lo délas ouejas tiene r¡ medio, y por ef
fo es lo mejor,mas de vacas íale do* tan
to' quefo que délas otras, por fer mas;
mantecofa. De Búfano fe haze muy
dulce y mantecofo ,

que lo de las vacas

es para afíar quees c< rieofo. Sicl que-¿

fo fe ha de comer muy reziente.novana
da que no fea muy exprimido, fi fe ha
deguardarpara prouifion ,har. lo deía
car mucho afuero,y no defñatarlo: por
que no fe guarda tanto , ni es tan fjbro-

ío, y aun dtfpues de exprimido poner:

les íus pefas encima. Y aun en muchas.
partes , donde hazen los queíos muy
grandes, los exprimen y aprietan con
tornos, o prenfas , y ponen fu fal moli-

da, y aun fies toílada es mejor
,
que los

que con agua echan la fal, no acierran.

Pueden echar a buel tas de la leche o ua-

lefquier fabores, o olores de efpecias,

para que deelmifmofabor falg? el que
fojo p'oleomolido, o axcdrc3,Y aun mu
chós echan (como dize el Columella,)

piñones tiernos a buelta's del quefo ma
jados y rnfeclados con la cuajada. Efio

es para cdmello frefeo luego. Defpi.es

de hecho y exprimido lo lian de poner
en logar frió y ayroío:y defque algo en
xuto denle vn poco de humo 4 hafta que
vaya bien entefleciendo, y defque bien

enxuto y cafi hecho échenlo en c¡zc\ te

quealli mejora mucho ,y no fe comerá
de polilla, ni de gu fano s : y aunque los

tenga luego mueren y no fe enmohece*
ran,yde(ta manera fe podran guardar5

quanto quifieren,y guarden lo défpweí

entre
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entrecéteno,occuada,en algunas tina-

jas por feguridad de los gatos, perrosy

ratones, no entre trigo porque el trigo

es caliente, y lo efcalda. La manteca v-

fúí en muchas partes en lugar de azey-

U para muchos guifados mas porque la

que es algo añeja no tiene buc fabor pa-

ra comer,)' anh mafrnoiafaÍada,porqla

falhaze tener rancio lauéla muenas ve-

zes con agua fria y afsi torna tal q parcf

cefrelca, mas aune] !a pongan en lugar

deazeytc ñola coman con pefeado que

caufa malas enfermedades incurables

como fon mal de Sant Lázaro y otras.

Tiene.la manteca propnedad deablan-
Propiedadcs ¿ 3t tj e jenconar madurar , y fi vnohaco
déla mateca . . r - rmido cola ponzoñóla coma manteca co

tiempo,)' le ayuda como triaca. Ablán-
dalas agallasy dureza? interiores.Quié
mucho lavfarc comer daña eleftomago,

aunque fea prouethofa al vientre, es

b\ieii<s para hazer muy fingulares vn-

guentos,y para yntai las opilaciones,

y

embargos «las períonas mayounentea
Propiedapes las criaturas.Del quefo ay dos maneras
delqaelo, frC fCOjo añejo. Lo fielco da mas man-

tenimiento al cuerpo,)' no es de tan re-

zia digeílion. Lo añejo es mas duro en

la digeílió y cngendr;¡ malos humores,

c haze opilaciones, piedra, y arenas en

les riñones, hazepefado alellomago,

da tofle , reítriñeel quefo
( y mas io ca-

bruno) las vias de la orina fies comido'

en mucha cantidad,por eííbnolocqmá
los que tienen raa! de piedra y menos
los que tienen mal de ) jada,)' caufa ma-
las tiiifermedadcs.cn los niños , porque
tocia coía deleche,lo vno por fu natural I

y 3o otro por el quajo q junta , y aprieta

apártalos poros y vias delaorina,y afsi

mi fino toda cofa de leche es muy daño-

fa en tiempos contagioícs,)' pcíhlencia

les y para enfermedades q fejjj^gá,y no
lo cómanlos q fon tocados de dolor de

collado. Lo rezienteresfriae! eíloma-

goy es bueno para los q efeupétangre,

lo feco da dolor de collado
, y engédra

mucha colera
, y esmalo para los goto-

fo$,y por ello dello fe de ue comer poco
mas '.omidofobretoda viada haze que

los humores no fubá ala cabeca. Retie-

ne las cambras, y mietra mas añejo es me
' jor. Si ponen el quefo frefeo fobre las

mordeduras poncoiíofas,o deperros ra

uiofos faca fuera la poncela , lo qual
fe conofee que fe muda la blancura
del quefo, y fe para cárdeno. Es muy
buen mantenimiento, y promisión pa-
ra lasperfonas quetrabajan. Lofrcico
con míe!

,
quita las manzillas y cárdena

les Aytantas propiedades dclasouc-
jas y carneros qpara ias auer de dezir a

urian de hazer vn nueuo tratado por fí.

Mas ella porne por muy notable que

q dize el Ariírotel, déla laní,que Ci de ia „ , . ,

lana délas relés que ha muerto alini lo- ,„„ „ ,,

bo hizieren ropas de veílir que criara há magulli

muchos piojos mas que de otra lana al- du.

guna. El pellejo caliente afsi corno lea-

caban de delTbüar de vna oueja, o cune
ro

(
y es mejor mientra mas gorda eflu-

uiere) quita ios dolores de los a.; >te~.

Ello dize Galeno libro vndecimo de
limplicimedicina capitulo Pellis ouis,

es para ello tato bueno que.en dos dias

los fana. Si el efliercol délos corderos
es maííado con vinagre quita las mázi-
llas dei cuero. Y íí con azevte v cerafa-

na las quemaduras. Dezir délas carnes

y fus dirfe-réciascomo es mejoría délos
carneros quédelas ouejis,y de los ca-

íírados que délos cojudos , délos pri-

males que de los viejos
, y de los finos

q de Jos gro(Teros,y como los corderos
fon dañofos ,por participar mucho de
la ficgma,no es meneflerpues todos lo

faben.Eílo fe puede de^ir y con verdad
afirmar que Ja carne del carnero nueuo
fino, y gordo caílradopara continofe
puede ante poner atodas Jas otras car-

nes de la del jauali de vn año.

De las palomas y palomares.]

CAP. XXXIII.

EN las aues no ay otra que Canta* ve

t zes multiplique comoes lapaloma
que la gallina aunque es de mas poner,

nofe encoba tantas vezes aunq en vna
vez pueda facar mas pollos que palomi
nos la paloma,en muchas. Délas palo-

mas ay tres maneras las vnas torcazas,

dellas no entiédo dezir.porq no fe puc
den amanfarpara criar. Otras fon pa-

lomafiegas ellas fon las mejores, mss
ellas dos poflreras calí fon de vna ma-
nera y por eíTofehande tratar vnas co

moo-
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mo otras ,mns primero conuienedezir

del paio.uar que tal ha de ler. t) palo-

mai es cola de ganancia lí es tratado co

mo dcuey de poca coila
,
porque laspa

lomas lo mas Te mantienen huleándo-

lo ellas fatuo ciertos tiépos en que no

hallan que comer. Los p.ilom ares fe ha-

zen, o en cata ,o en el campo. Sife hazé

limo del en poblado es mejor edificio alto dódc
iiom.tr, puedan entrar > ial ir libremente, y por

clTocnlos femej antes locares los hazé

en torres ,m;¡s muy mejores ion en el cá

po que en poblado: Para palomar fe ha

deelcop-cr luírar ralo de arboles, por-

qen ellos fe alsienú mucho los gauiía-

nes buharros ,y otras aues de rapiña

q

hazen mucho da to alas palomas,feaha

zia íol ,que con S >lano crelcen mucho
lo". pajomtnoslTéga orea >gna covrien

te paraenqucíebañen y lauen queenla

que beuenno feínecan ,que hazedaño
alos palominos, y hutuos, y por eíto

han de tener los feilos déla hechura q
dixe

,
que los atná de tener las gallina*

para q puedan beucr , y no entrar den-

tro q fi fuera fe lauan contlbolar viene

enxutas al nido. Tengan vn buen cer-

cado al derredor dclacafaporqueen el

les echen de comer y beuer, y aun les fié

fachina bren algo que coman. Algunos hazen

palomar los palomares fobre pilares ^colum-
nas, y encima, o forman fu boueda,o en

maderamiento y los pilares fean tales q
puedan fufrir el pefo del edificio ,y fea.

rcdódosymuy iifos porcj por ellos no
puedan fubirlas fauandijas que dañan

mucho, y deftruyen los palomares co-

mo fon culebras, lagartos, ratón es,co-

madrejas guarduños, y gatos, y otros

íemejantcs. O fon hechos a manera de

cafa c?nz illa , o doblada
,
porque en lo

alto hadeíer laabitació de las palomas

y fea toda obra de ladrillo muy jüto có

cal de manera que entre vn ladrillo y o

tra no aya mas cal de quanto fragüe , y
prenda porcj afsi no aura focauenes de

íauandijas dañofas.Sean las paredes bie

blanqueadas porde dentro y por defue

ra,y muy Ufas porque lo vno por ellas

no pueda gatear ni íubir nada, y aüpor
que conlo blancofe huelgan mucho las

palomas
, y vienen mas alos paloma-

res^ fien do las paredes ufas no puede

fubir nada que las dañe,biucn mas fegu

ras,y fin temor que fon muy temeroi.T?;

y aísi vienen mas.. Lo altofeaafsi mil*

mo muy li{> abrigado
, y tenga muchas

hornillas bien grandes en que puedan
bien caber los padres y los hijos, no fea

mas altas de quanto los puedan alcacar

acatar vn hóbre có vna eicalera de qua-
troo cinco palos, cj las palomas de me-
jor gana cria en ios ak^s qen los uaxos
porq pienfan qallicíran mas feguras*

Tenga Ja cámara alca algunos aparta-
dos como retretes

, que no fea toda \ n>

cuerpo.Tcnga algunas vigas atraueffa-

das para en que fe aisirncen quando ha
ze calor,en l3h>mbra,oquaiídel¡ueue,
o nieua,porque eíTr enxuto,mas las ta-

les vigas noefren juntas con el tejado^
porcj fi algún raron,o comadreja ouiere
enel no pueda defeedír ala viga a las p

a

lomas. Las hornillas tenga cada vna vn
ladrillo algo fuera en cj le puedan afíen

tar las paloma<!
, porcj no entren debue

lo enel nido. Tenga fus ventanas hazia
el oriente y medio día . por donde <-¡ m
uif moles entre fol, y aun hazia el cier-

no para que les entre frefeur a enel cilio

masías tales cierren las al inuierno,y en
cima délos tejados aya fus lumbreras y
entraderos

, y todos con fus puertas ,y
de tal fuerte ordenadas q todas fepue.*

dan abrir y cerrar con fus cuerdas junta

mente, porque tordos, ni buhos, ni gra
jos, ni lechuzas puedan entrar que co-
men las palomas y hueuos y palominos

y los tordosfi han hambre
,
y fino halla.

que comer horadan los papos alas palo
mas,y comen les lo que tienen dentro y
ellas con fu fimpljcidad cítanfe quedas
que no faben hazer mal alguno a ningii

na cofa,faluoa lo fembrado,y a ellas to-

das las mas de las otras ani mallas les ha
zen daño que nofabé defenderfe,y mu
chas vezes de noche fubito cierren to-

daslas vecinas y tomaran todos los tor

das que alli vuiere
, y aun otros paxa-

ros. Ha de tener el palomar vna por te-

zitaen lo alto, por donde entre el que
tiene cargo con fu llauc,ycon efcalera

mouediza q la pueda poner y qtar*Mu-
chos hazé q los palomares tenga fin ic-

flras por defuera.digo fus hornillas pa-
ra q en ellas crien : mas los tales lío fabé

lo q hazen: poro fi afsi lo hazen fus gra

jos comen loshucuos. Los palominos
quio
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quierenbolar antes de tiempo , que ver

avie y lareura los combida a bolar.y

ver como buelan las otras aues, y afsi fe

pierden muchos, fon diffictles de alean

c,ar ,y aunpierdeíeel eiliercol ejes muy
bueno, y de mucho precio para la lauor

«iul campo , mayormente de huertas ,y
para muchas medicinas

,
que cozido en

vino, o vinagre y pueíto fobre algunas

hinchazones, o nal cidos los refuelue,o

madura preílo, mayormente junto con

harina de cenada, y puerto cozido en vi

no,o agua fobre el roílro o en qualquie

raotraparte dabuen color al cuero, y
aun conuiene que los rincones del pa-

lomar de la parte de dentro no fean agu

dos quepodnan porellos defeendiry

fub¿rlas íauandijas al palomar. Como
quiera que fea, el palomar téga muchas
hoinülrtS y ponederos, porque pocas

vezes cria vna paloma donde ha criado

otra vez, fino paila algo de tiempo en

medio, y fi no ay nidos pierde fe mucha
caira: han de limpiar el palomar cada

mes vna vez ,
que las palomas quieren

mucha limpieza, y afsi eícaran masfa-

nas y limpias de piojos, y por vn aguje-

ro echen abaxo el cítiercol , donde eíre

guardado , y fi los nidos tmuieren pío -

)os quiteníelos que ellas harán otros de

KUtuo, y pónganles por allí algunas pa

jas de queloshagan >yeíloesloquedel

palomar fe puede dezir. Bicnpicnfo

que fabril mejor ordenarle, que no en-

fuñarle con palabras, mas cito es lo prin

cij>al,que en ninguna cofa fe pueden de

zir , ni relatar todas las particularida-

des. Dexode dezir algunas otras co-

fas que me parecen vanas & impertinen

tes , aunque las dizen ungulares perfo-

nas : empero tuuieron principio de los

maíTÍ eos, y por el tanto no fon para que
las exercueChriftiano alguno. JVlasíi

enel palomar hallaren que crian Cerni

calos dexenlos,que ellos no hazen era-

rio, ni comen el ceuo de las palomas,an-

tesdellos huyen los gorriones y tor-

dos^ aun hazen huyr alosgauilancs,

buharros, grajas y milanos: y tienen có

ellos amifrad las palomas, y aun fi enel

palomar cuelgan ruda por muchas par

tes no entran anfi cofas

ponc,oñofas.

Que tales han de fer las palomas para criar,

y de fus mantenimientos y algunas o»

tras particularidades.

CAP. XXXIIII.

EL que vuiere de poblar palomar de
ue procurar la mejor calla que pu-

diere ,qa<"sicsen las palomas como en
las otras animalias, que lo vnofean^rá
desde cuerpo,nomuy nueuasni tanto
Viejas que ya no fean para criar

, que fea

muy caflizas de muchas crias que en las

palomas también ay vnas que pone mu
cho otras que no tato como en lasgaili

ñas y otras aues, En las colores de que
han de fer nofepoede dar regla cierta q
todas fon buenas ,faluo las blancas , no
porque ellas no fean muy buenas y aun
los palominos muy mas lindos paca co-

merqlosprietos ,mas porque lexosfe

parelcen mucho
, y mas ayna las toman

losgauilanes y aues der;ipiña(comodi
xedelasgal!in.is)mas donde las tienen

encerradas para engordar tan buenas
fon ellas corno las otras

, y lomifmoe's
enlas caferas. Y enlas caferas porq quie
ran tepofar en la nucua pofada es muy
bien poblar Ja en laprimauera,quando
comienzan a empollar, y tener alli an-
tes algunas caleras, para que viéndolas

comer ellas fe am a ñ fen y ten gan las en-

cerrad as y echen alli tantos machos co-

mo hembras y no ábranlas ven tanas ha
fía que tengan caira

,
y entre tanto eche

les bien de comer y beuer,porque conel

buen mantenimiento fe harán ¡na^y def
que aya empollado y facado vnavez q
effcen los palominos chicos, abran las

ventanasquepnedanfalir, y quiten las

caferas que Ion de mas pefado buelo , y
no puede andar en vna van da como las

otras,y pierde fe mucho, y aunmaspre
fiólas toman las aues rapiegas. Ayo-
tracada de palomas, q fon coronadas

eíras ponen mas y fon muy máfas deltas

y de todas las qfon afsi manfases bien

tener encafa. Las palomas fon de grá

deprouecho porq fon de poca coftaco*

mo he dicho , ellas fe ayudámucho que
bufean de comer. Allende deflo ponen
muchas vezes

, q vnai ay que fey s y fie-

te vezes facan hijos aí año, y otras mas,

yotrasfolamete ceíTanquádo hazelos
gran-
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M prime.*

)spalomi«

losíóbue»

es pataca»

a.

grandes frios del inuierno ,y la verdad
es que 110 ay aue que tantas vezes crie

t ncl año
, y mas las caferas, que las palo

matiegas y mas las palomariegasq las

torcazas. Y íiempre procuren poblar

los paliomares de las que nacieron al ve

rano, que es por Marco, Abril ,y Ma-
jo. Quelas qnenaícenporeleíHo fon

muy peores ,y las que nafcenpor el o-

toño porque íondefmedradas para ca-

lla. Ylasquenafcen en tiempo muy ca

líente valen poco. Porla mayor parte

ponedos hueuos,y algunas vezes tres,

maS el vno de ellos no vale nada
, y del

vno fale macho y del otro hembra,o y er

ran pocas, y fiefros dos dexan juntos

para cafla,muy mejor multiplican , que
iinofueflen hermanos,y mas íe quieten

Y aun el primer hueuo que pone es ma-
cho, y el icgüdo hembra. Y porque fon

malos de conocer qual es m acho,o qual

es hebra ,esbien quelos dexen parea-

dos como nafcieré" pues como he dicho

nafeé macho y hembra. Machos y hem
bras trabaja mucho en empollarlos hue
«os, en criar los hijos

, y aun cílan prc-

íentesenel nido mucho tiempo. Al tic

po que criádeuenlesdar bien de comer
quequanto mas abundancia tuuieren,

tanto criaran los palominos mejores,

y

mas gordos. Y para queaya muchas en

palomar, dize Pala dio,q es bien darles

acomer algunas vezes cominos
, y aun

anis,y mijo, y con ello vienen muchas
palomas que vnas traen a otras. En ve-

rano no es meneRer darles mucho deco
mer, porque entonces ellas hallan gra-

no por muchas par tes, mayormente en

tiempo déla coíeicha del pan en los ra-

írro;os,ypor entonces víen darles de

comer alas tardes , porque cóel vio del

ceuo tornen ala querencia del palónrar

y qUando no crian es buen mantenimie"

to qualquier qles den,trigo ceuada,ye

ros hauas, masnuncales den centeno

que las defpone,y no crian tatas vezes,

y quando crian noles den a comer ceua

da que no la puede en gaigátar al os pa-
minos quando fon chicos, y muerenfe
de hambre. Hazen grande herror los

¿7»

que les dan granos de cafca ,que con c-

llos fe defponcn como las gallinas , mas
fon buenos para el tiempo que no pone
que es en el inuierno. Y files dan bien

de comer de otros ceuos noyranabuf-
car cafcas , que mas las comen con ham-
bre que por íer buenas ni de buert fa-

bor¿ Si les dan ceuada toflada ponen
mucho

, y aun lomifmo en las gallinas*

En inuierno pueden tener cerrrado el

palomar, y allí dentrolcs den de comer
y beuer. Sea agua muy clara, como no
la puedan eníuziar,yporque quando
ay nieucs y rc-zias heladdsno hallan de
comer en el inuierno, y entonce les ha»
zen ecuaderos en muchas partes

, y las

toman, es bien que cnloscorrales que
hazen cabo el palomar les eché paja de
trigo conefpigas abueltas,y granos de
ceuada, y trigo porque allí comen y ga
flan tiempo en efearuar la paja y partir

íaseípigas,y novan donde las.maten*
Al tiempoquecrian el mejor manteni-
miento es el mijos,o panizo, porque có
ello engordan mucho los palominos.
Y muchos vfan ya quando eítan boni-
tos tomarlos ydarles a comer a partc,té

niendo muchos juntos en vn canaíto có
paja,y porqellosnofabcn comer per íi

les dan bolloscomó dixeenlás gallina?»

En Roma los engordan fegun que vi, <5

hazen vnosembuditos demadera muy
delga dos, o de hoja de Miíaii ,quanto
lespueden caberlos picos alos polomi
nos.y mete'fe los bicen los picos y hin-
chen los de mijo, y ronvnpoco dea»ua
hazen colar el mijo, y cílodigerido dan
les otra vez. Y defta manera engordan
bien, mas muy mejor engorda folasma;
dres ,y por efTo conuiene darles masa
comer porque tanto tiempo mantiene
los padres aloshijos harta quefalen a-
bolar, y en el nido engordan mas.Y por
aqueíto algunos les quiebra las' piernas

y efrofeha dchazet quando fon boni-
tos y tengan abundancia decomer los

padres, porque débien acomer alos hi-

jos,Otros folaméte les pela algunas plur

mas de vna ala y afsi no puedenbolarni
falir del nido porqauerles de quebrar
las pernezitas dales dolor

,
y no ay cofa

que mas enflaquezca queel dolor, mas
fegun dize Columella, aquel dolor no
paiTadedosdias.Otfos les atan las pier
ñas, mas con efro poco engordan qué
porfían de foltarfe, y con el trabajo en-
flaquece. Y f¡ alospalominos q fe crian

'como dixc fin madre , les dan el mi fino
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Imijo, o prnizomojsdo primero tres, o lio,qen otro tiempo alguno, y entonce
ejuatro horas con aguamiel engordan fon ellas lasmcjores.Tomanlas con re-

fiuchomasy hazen temasfabrofos. O des,olazosy luego las meten en fus ca-

be chirles los papos con buen pan tier- mar as calientes
, y limpias donde tégan

no. Mas fiemprc paracaíla dexen Jos q fus perchas para dormir.No (es la cama
rafeen ala primaueraque fon muy me- ra muy clara ni grade porq no buelému
jores. Y para que las palcm as tengan q cho. Tenga el aguafrtfcay de comer,y
comer y efearuar algo, y alli fe ocupen aunó cóel trigo engordan mucho, muy
y r.o vayanfuera abufear donde las ma- mejor come el mi'o.Columella y Crece
ten,es bien que allende de les echar pa- tino dizen q fea enxuto. Paladio que
ja y trigo en el corral de) palomar ficir- íeamojado en aguamiel, aunque no fea

bien aísimifn.o trigo, o ceuada , oqual fieir.prey fean muy bieu mantenidas cj

quier otra i enfila, te :al que vayc-muy engordan mucho
,
princip almete en el

poco cubierto,porqlopuedáhal.'arpre cilio,y otoño que en el inuicrno,aüqu«

fio. Que lo queeílahcndoícticrra no mas les den de comer enflaquecen , fino

lo pueden facar, ello es quantoal mantc tienen lugar muy caliéte,y file tiene ca-

r.imic nto. Y den Jes de comer dos ve- líente y limpio paráfe tá gordas que fe

zesaí cía, ma\ cr mente quando crian pela de gordas, y barran mucho la cama
vía aidmarlar.c y otra ala tarc'e , porche ra y aun abueltas cíela comida ¡es pógan
ías\nascfiáenvn tiempo fe bi e jos hue a'gunaefcucilladearena,fienelinuier

tos y las otras en otro, digo vn tiempo noles da a comer algunas vezes pan mo
ios machos y otro las hembras. Deue jado en vino engordan mas que có otro

fiempre el que tiene cargo del palomar ceuo. Siempre para engordarhádecf-
entrarenelcacla femana areqnrle , mas coger las nueuas. Conocen fe las viejas Preprfcdaá»

entre quanaonoefienen el palomar lo que tiene el pulpejo del pie mas duro y ^««orte»

qual es alas mañanas,y tardesque ame- lo«piesmascolora<ios,es viádamuy fa
***

dio diaticnéfieíta,) el p antaníe fi entra brofa, vedando gordas confort ?n mu-
í) ay íocaueñes ciérrenla*. Si alguna cu cho y -dan grande íubfUcia.reftriñe el

letra entra aguarden lacó vna-Bailefra vientre, y por eíTocouiene mucho a los

o ármele algún lazo. Esbuenoponer- que tienen rluxo del vientre. Eira aue
le vn cántaro cnhieflo ala boca del agu es efpejo dccaflüad y grandeexemplo
jerc, y vn palomino en el que entran- délas mugeres eme deípues cjhan muer
do por el no podra fahr,ponga algo por to el runcho ,labeOTbra no íe junta con
doi'.depuedaíubir a entrar. Si ouiere al otro, y aun es común opinión

,
que no

gü palominocaydo delnidoalcele.Los fe afsienta en árbol verde. Tienenlas

q feouieren muerto que los echefuera. palcmas algrnas entermedides. Mas
Y quando entre écheles de cermer porq las principales fon perfecucioncs de a-

le tomen amor y le conozcan y no íeef- ues de rapiña las qu ai es fe hande proen
pan ten, vera las que cria no las que fon rar de matar , veo ígsLUs per al' i cerca

eflenles,y aqllaspuede poner a engor- quecon el temor de la pena no vienen

darenalguna cámara cerrada, o vender las otras. Tienen piojos,para eft- es el

las,\ encordaran bien poniendolascn remedióla limpieza ,afsi del palomar,

lugar callente, y algotfcuro quenoté- como ele los nidos,y que nar algunos o

gan mas claridad dequanto vean al co- lores y poner los en los nidos,lo que di

mer y beuer,y tégan fus dormideros al xe contra los piojos de las gallinas. Y
altosyfobre todo elle limpias.Yalhles ciegan algunas vezes, nafcen les como
den de comer trigo limpio,hauas que- viruelas, o gran o sen la ca beca, las que

D'!cr¡?rtCí bradas,y centeno coziclo,omajado en a lo tuuieréqnitenias no lo peguen alas

tolas, guamiel.Puedécriar allí júntamete tor otras. Laspalomariecasbiuen haítao*

tolas para engordarlas para véder que cho años,y lomifmolas tortoii¡h;S,mas

ellas engordan mucho y fon de mucho las caferas fon de mas larga vida ,que

precio,y nunca,opormarauillaengen biucn quinzey aun veynte y auntreyn

drá eflandoprefas. Ypor efTo en gorda ta años, y aun quarenta ,y fon aun buc-

tanto, y engordan mas porlunioy Iu-
*

ñas para harer generado alos quinze a

ños
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ños ,y fiernprc guardan la compañía, q
aunque eften muchas juntas no fe mez-
cla ningún macho con la paloma agena,

y íi alguna vez fazé adulterio fon casti-

gadas y heridas por íus'macho. Tanto
cardado tienecl macho como ia hebra

délos hijos, lo qual acaece en pocos ani

. males. Carece eílas aues de hiél.Son íné

"(«délas fajeras de paz, y aun fue la paloma fiel

alomas y mcufajera quando deípues del diluuio,

jlomares. Noelaecho delarca que torno con vn
ramo verde de ohua en el pico.Y en mu
chas partes las tienen por menfajeras q
quiere que en fu cafa lepa prefto lo que

paila, lleuavna paloma délas mas viejas

configo y les atan rna carta fo elalay la

lueltan ,y torna a cafa. Como fe lee en

Marco Antonio Sabelico en el cerco de

Tyroy en otras muchas hiflorias. Por-

que naturalméte atinan al lugar do fon

criadas. Son aues muy compañeras en-

tre (i. Huelgan afsimifmo de la compa-
ñía de los pauos. Son las palomas aues

dcmuchaluítancia,y las palomas cale-

ras mucho mas que las palomariegas.

Y ayuda mucho al acto de la generado.

Y mas los palominos nueuos, antes que

buelen ,
que las torcazas no tienen aql

calorquelas otras tienen ,por eíTo no
ayudan como eílas , como dizeel Mar-
cial. Los palominos fon calientes y hu
midos,y fu proprio comer es con algo

de agraz
, y defta manera es bueno para

qualquier manera de complexión. Que
las palomas viejas, fino fon muy gor-

das,no fon buegas para comer,y aun dá

mal nutrimento al cuerpo. Dize Plati-

lla que fi tomanvn palominoy lematan

y pelan y facan todo lo interior, y le tie

nenanfí vndia y vnanoche envinagre

fuerte y le rehinchen có eípecias y bue-

nas yeruas,y le cuezé o afTan,q hallaran

los hueíTos tá tiernos como fi no tuuief

fe ningunos. La fangre de la paloma y
mucho mas defpalomino, facada deba-

xodelaaladieírray echada en los ojo$,'

quitamucho e! dolor dellos,y la fangre

derramada enel.'os y toda bermejura.

Y porque los palominos fon muy calié"

tesesbuenoahogarles enaguafriapara

que temolen aquel calor.

DclosPduos. CAP. XXXV.
Las perfonas de ciudad pertenece

mas los pauos, que alos labrado-A!

res*aunquef¡ ay en ellos buen recaudo

fon,fegun Marco Varron, de mas pro -

uechoqueiasgallinas,porfer ellos por
fu hermofura de grande precio y vtilur.

Mas créame el labrador, y quien ganan
cia bufea, que antes tenga gallinas, que
pauos , fino fon para venderlos a Jos

glotones y golofos de nueítros tiem-
pos

,
que para los demás , mas fon de

galay deleyte que de prouecho. La vi-

lla dellos es tan notable a todos y her-

moía
,
que por ella fola fon dignos de

fer tenidos en las cafas de los grandes y
en los monafrerios

,
que fu hermofura

mas parece celeftial que del luelo,pien-

foyo que los primero que vinieron a e-

ílas partes fueron de los que truxo el ar

mada y fíota del rey Salomón de Tarfís

por cofa nueua
, y de alli fe multiplica-

ron , como trae en nueítros tiempos las

armadas del Emperador dó Carlos nue
Uro feñor, nueuos animales de las In-
dias.Quieren dondefe han de criarlar-

gura y campo que dentro délos pobla-
dos como fon villas, o ciudades fe crian

mal , aunque defpues de criados fe ha-
zen buenos. Son aues de larga vida

, q
biuen a veyntey veyntey cinco años,

mayormente los machos. Solamente
es de procurar que filas pauas crian en
las labranzas y granjas, guarden las mu
cho de las rapofas , porque muchas ve-

zes fe echan fobreloshueuos enelcam-
po.Ypor eílo en la Italia cerca de la ma
riña los crian en algunas yflas dentro

en lámar, dondeno puedan entrar ra-

pofas , mas donde no ay tal aparejo pro
curen y tengan mucha viugácia en ellas

y porque los pauos g mofos de luxuria

les quiebran loshueuos quando feechá

ellas fe cíconden dellos y fe van entre

las matas. Y por effoes bien que al tiem

po que ellas fe encoban las pongan en
lugar efeondido délos machos

, y aun
fieftan fin los machos crian muy mejor

fus hijos y con mas diligencia
, pnes fo-

lamente fe ocupan en ello que parece q
lesguardan grandeobedíencia. Yaun-
que los machos fi ay arboles fe fuben de

noche en ellos ,oen otra qualquier al-

tura. Laspauaseírando fobrclos hue-
uosfiesenel campo quedan enelpeli-

gro. Pues lospauosfe tienen por dos

refpe&os , o fines, o para auer cafta y
Y 2 ganan-
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ganancia ddlos,y entonces a'euen pro-

curar que acada macho den cinco hem-
bras, y Upara tener plazcr con ver fu

hermofuray adórnamelo de la cafa fon

meneftermas machos ,
pues ellos fon

muy mashermofos. Noefte cada ma-
cho fin íu hembra ,

porq por buícar com
pañero no vayalcxos. Y porefTo don-
de ay copia dellos,quc crian muchos
los deuen llamar con vnacampanilla a

comer, que porque eliosfevan lexosy

a las vezes *e puierden , es bien que tor

nen altinoporlafeñalacoílumbrada,y

afsi viniendo con tiempopodran veril

le falta alguno,y abezados afsi pocas ve

zas fe pierden. Que fi algunas vezes fe

quedan es porque no faben tornar.Han
deabezar a dormir laspauas en vna cá-

mara adonde pueda entrar por fu puer

ta , y fea enxuta ,
que en ella no ay a hu-

mor, y ancha porque los pauos con la

eftrechurano quiebren las colas. Y por

que muchas vezes eílando durmiendo
las pauas íe les caen los hueuos,y fi dan
en duro fe les quiebran. Es bien quedó
de duermen tengan paja o , heno.Y por

que ellas fe van a poner fus hueuos enel

campo por huyr délos machos al tiem-

po que han deponer tientenleslasoue

ras, y ciérrenlas que pongan en fus ni-

dales.Todo el otro tiempo pueden an-

dar fueltas. Yporque ay algunos ma-
chos brauosy mayores, que como los

gallos pelean, y no dexan quelos que
menos pueden tómenlas pauas es que
al tiépo del tomar aparten cada macho
có fus hembras. Yporeffo en aqlla cama
ra donde duermen hazen fus apartados

con cañizos ,y en cada vno meten vn
macho con las hebras que ha de tener q
es por principio de Febrero , y entonce

no vanada aunquenotengan grade lar

gura , pues no tienen colas. Que aque-

llas plumas efpejadas caen fe quando
los arboles fe defpojan déla hoja yun-
que nofelascaen de todopuntoy tor-

nan anacer quando tornan a florefccr,y

brotar.Yaun entretanto ellos feefcon-

den que parece que han vergüenza de

andar deínudos. No engendran antes

de tres años , ni ponen hueuos. Y fien

gendran.oponen ,no fondccafia,y aü

entonces encomiendan ellos ha ador-

nar fe de fus plumas y gentil cola. Po-

co tiépo defpues de auer faltado el ma-
cho ala pau a pone ella los hueuos,y po-
nera tres ;y aun a quatro dias. Enco-
miendan a tomar los machos alas pauas
por el principio de Febrero

,
y fi enton

ees les dan hauas toftadas calientes tie-

nen mas virtud para engendrar lo qual
fe ha de dar caliente alas mañanas antes

q coma otracoía.y cada cinco diasfelcs

de vna vez afsi a los machos como alas

hembras. Mas al tiempo del echar apar
ten los machos,y paraecharnofean las

pauas de menos de dos, o tres años, ni
muy viejas. Y los hueuos fon mejores
de median a edad, que de nueuas, o vie-
jas. Mas porque las pauas pongan mas
es bien que los hueuos Iosfaquengalli
ñas

, y aísi defocupadas del criar ponen
tres vezes al aüo. Mas ala primera cria

como fon mas hueuos afsi falcn mejo-
re s los pauoncitos

,
que mas pofiurapo

ne ala primara que ala fegunda,y mas
en la íegunda que en la tercera. Mas
para eílo fe han de bufear grandes galli

ñas de grandes alas, que en la grande-
za parezca mucho alas pauas , con tal q
no fean de vnas zancudas grandes

, que
aquellas no facan bien fus pollos. Y lo

masprefto que fer pudiere los echen a
las gallinas. Porquc(como dixe en los

hueuos de las gallinas ) frefeos muy
mas prefto falenlque los añejos y mejor
cria. Salen los hueuos de las pauas a
veynte y fíete dias. Y quien quifiere c-

char hueuos de pauas a gallinas dcuee
charle algunos délos fuyos a bueltas

diez dias defpues que los delapauay
vernan todos ha fahr juntos. Maspor-
q los hueuos de las pauas fon muy gran
des y la gallina no los'puede rodear es

bien que Celos bueluan algunas vezes,y

eften fcñalados con algo porque fepan
quales,y de q parte los boluieró, o filos

ha buelto la gallina
, y quales habuel

to , para que los otros q ella no ha buel
to los bueluan para que ygual mente los

efealiente de toda parte y denles bien
acomer junto con dnidal.porquenofe
alexen a comer

,
y entretanto no feles

enfrien los hueuos. Eítodel empollar
(fean pauas, o gallinas) miren lo que

fe dixo endechar délas gallinas. A-
uiendo los yafacado , han los defudar

el prímir dia,yluego otro día les den
ceua-
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ccuada quebrantada, q cada grano vaya ficte mefesacueíré los con íos otros pa-

hechoquatro , o cinco parto quafi co- uonesenfusperchas. Y íi ellos no pu-
mo molido, LnXtalialo vfan mucho,

y

diere fubir ponga los con la mano que
lo llaman farro de or dio.Den Telo maja- les haze daño dormir enel fucl o. Los pa
cío envino blanco, lo quul hagan qua« uos fon celofos, y muchas vezes quan-
tro,ocinco dias.Deípucsdenles abuel- do quiere tomar la paua de celo arreme
tas- algo de puerro muy picadoquelts tenconquié eíta cerca, mayormente có

es muy bueno , mas fea poco y muy po- tra las criaturas. Muéítran fus amores y
cas vezes, porque no feles torne en pon gana deluxuria quado hazen fu rueda,

c,oñalo que fe les daporfalud,afsimif- q fe miran mucho y pompean. Son aues

rao vn poco de quajada muy eíprimida q fe precian mucho, y filos loan , o mira
del fuero, eme el fuero les daña,y yadef mucho hazé la rueda como dizen algu-

quefon bonitosles den algunasfopas nos doctores
, y aun conofeen eito que

en vino.Langoíías fin las piernas, o car quádo no tienen aqllas plumas fe efeó-

necozida y picada. Yporquev'ria ga- den y noparefeéantelagente tanto co

Hiña no ande ocupada có tres, o quatro moenotro tiépo.Los pauosíó mejores

pauonzillos deuen echarles a vna la me pa villa y delectación q no para comer,
jor criadera de todas haflaquinze. Que que fu carnees pcffaday de poco man-
aunque Columclla dize q pueden traer tenimento

, y de rezia digefhon
, y aun

veyntey cinco , fon muchos y faquen- engendrámucho,humor melancólico y
los algunas vezes alcampo con guarda para comer hade fernueuos la carne de
de milanos y deanes rapiegas tiniendo líos fe guarda mas que otra.Como dize
atadala madre. Crian fe muy bonitos, el Aguítino enel libro de ciuitatedei.

ílfotierran vientres de vacas y oUejas y Délos pauos machos dize Bartholome
cofas femejantes anfi llenos có fueílier de ingalaterra enel libro délas proprie-

ccl,y defque elle hecho guíanillos lo des que tienda boz del diablo,la cabera

defentierrenpara que coman aquellos deíierpe,pafíodeladron,co1adeangeL

gufanillos,yconcarne có'ziday tripas Dañan mucho íos tejados. El eftiercol

fe crian muy bien,y Jo mifmo hazen ca- dellos donde ay muchos cogido en fus

uandoleslóbrizesde tierra,ójcon ellas dormitorios, y mezclado có lo délas ga
fe crian bonitos. No anden mucho que Hiñas , ó palomas , eS bueno parala la-

les haze mucho daño el mucho anclar uor déla tierra, matan fe bien fin fángré'

harta que vayan haziendo fe bonitos, y hincándoles algo por la cabera y boluie

apartenlos'cle donde crian otras galli- dolos hazia abaxo de los pies , mas es
J

, ñas pollos
,
porque como lo's veeh nía-' muy mejor (alteado dándole con vn vi-

yoresy mas hcrmofosabbfrefces deem rote de preílo en lá cabera, que flazert

bidiafus hijbs,porq veenq no fontales muy mejor carne.

y los dexan de criar. Las enfermedades '

j

que tuuieréafsi las curen como dixe de He los puerco i. .]

Jospollosy cllosenferman mucho qua CAÍ?. XXXVI.
dores nafcen enfacab.ccá aquellas plu-

ma sique pareces corona', ó¡ lcs rdan muy OVelen dezir algunos. Quien quifierc

gran dolor como alos niños quádo'les ^ruydo compre cochino , mas por mi
jiafcenlosdietes. Entonces es muy bue fe mal parefceal labrador cóprar de el

110 darles algunas íopas en buen vino. carnizero el tozino para fu cafa. El buc'

Los pauos fuelen criarlos hueuos alas labrador h^detenerpü , retios que ma-
pauasporq no feocupeenellosalempO te en fü caía, y que vendaalos qUe bi-

líarportencr Jas. afu voluntad, y aun a uenen VilIaSy ciudades,qucaunquelos
borrefcelcshijos peníendoqñofoníu' puercos fean tan enojofos en fu cria,

yos,hafh qUe les nacen las plumas en la mucho mas ío fon ha donde faltañ.Ma-

cabe^a. Dequeeflan benitos les puede' yormente que vna c}.e las cofas queco-
dar a comer trigo , cenada ,o qualqñier moyahedicho cnfffcpjtce al labWdor,'

otra cofa, no centeno , afsimefmo agua es las crias, cfla es laprincincipal , fi ay

limpia,y defque los pauonc'illos fon de buen recaudo, Allende'defío no ay car-
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ne afsi frrfca cerno cezinada
,
que tanto

abundey hinche la cafa. ni que tata har-

tura y mantenimiento de a la períona.

Pues quien quifi ere gozar deliasy de o

trascolasmencflcr es que trabaje. Que
cerno dizevn verlo lantno, No/j marnú

dulcía ¡quiaongujlauít amara. Sonanimslias

que engordan marauillofamcte,tanto q
acaeíoe muchas vezes no poder íc leuá-

tar en fus pies, ni aun menearfe. Mas fi

los há de criar en caía para ceuar , fea en

lugar cerrado y caliente ) fuerte q def-

hazen mucho los edificios. Si los crian

en piara hagan les fus buenos criaderos

buenos efiablos bien en xu tos. De ellos

y de las c,ahurdas due mas abaxo,y fo-

bretodo conuieneque no lostengá en

cafa íaluo encerrados,por fer muy dafia

dores, que deíhuyen,o cernen, y aunlo
hazen todo junto,y ¿un ion peligrofos

para las criaturas,quemuchas vezes a-

cótefee comerla criatura en la, cuna,

y

aun por tomallecl pándela mano co-

merle la mano
, y tras ello todo el cuer-

po,y no esmarauiila quelccomá loshi

jos ágenos pues muchas vezes come los

fuyos.Pues talganado,otenellobien a

partado,queayaen que coman y no da-
ñen,o tan cerrados que aunque quieran

no puedan.Y porque los puercos ecuo-

nes no dañen los edificios hoyando, es

bien echarles alas narices vna ar pollita

de hierro, qi" no les dcxarahocar,ocor
tar les algo .1 hocico de arriba.

Que tales han ¿efer los berracos ,y Us bem

bras para baz->r buena iria»

CAP. XXXVII.

POr la mayor parte enlos puercos y a

un en otras cofas fe parecen mas los

hijos alos padres q alas madres , y por
tpntofedcue buícar elberracomuy fin-

guía r, el qual tenga cffas feñalesy edad.

Ha de tener la cara corta y rucha. El ho
cico aleado y falido hazia fuera. El pef-

cueco ancho, sordo y muy enrrofeado.

El aguja ancha. La barriga baxa. Corto
de pies. Grandes nalgas , luengos y an-

chos
, y largos , fonlcs buenos queha-

zcnlacafi-alárga-, y buenos toeinos to-

do s de vn color , muy luxuriofos, y fila

tierra es friafean vellofos, y muy cerdu

Mos,mas fies cc'.icte qualefquiera.Y fon

muy buenos los blancos , y muchas ve-
zes fe toma laspuercas de puercos mó«
tefes que llamamos jaualines. Q^icn de
latal caita pudiere auer berracos, muy
fingular cofa es

,
queengendranmayo-

res hiiosy mejercarne. No tienenotra,

tacha los tales berracos,fino ler brauos,

y no dexan alos otros tomar las hem-
bras. Son buenos para donde ay pocos
berracos.Y fi el berraco fuere rnamella-

do,como dixe deloscabroncs,fon muy
buenos, y aunque lo& berracos deíque
han ocho mefes,y aun antes fuelé tomar
las hembras

,
procuren traerlos con los

machos caftrados y no con las hembras,
porque nocomiécen a faltar antes que
ayan vnaño

,
porque la cafla queantes

de año engendran fale menuda y dcfme
drada.Son buenos hafia tres años, y no
paíTen dequatro. Yaunfi encomenda-
ren u engendrar de edad de ocho mefes
no pafíen de tres años que fon viejos.

También es menuda la cafla, como de
losnucuos.Defque hanpaflado dettac-

dad los cafhan para que cngorden,mas
la carne délos tales es mala, dura, bu ti-

honda,dc malfabor y oler, afinque los

cafiran,todn via les quedan biuos losa-

pe titos déla luxur i a, y faltan a las puec
cas. Del numero délos berracos dizc

Marco Varron que ha de fer para diez

puercas vno,quca ciento da diez. Mas
fi íoumuchas han menefrer cada qwin-
ze hembras vn macho. Las hembras há
de fcr,de la hechura que dixe deíosma-
choSjdcJmifmo color y pclo.y íeanlar- p* •*»*««'

gas, ventrudas y grandes tetas, y muy puefC£j

anchas de cuerpo.Y fean de buena cafla caita,

quepara muchos cochinos y grandes,

de caíla fana.,qn.e engordan mucho,

y

mientra mas tetas tienen fon mejores.

Yaun lasdemuy buena cafta tienen do
zetetas. Y para fer buenas han depa-
rir, no menos cochinos de quan tas te-

tas tienen. Han de fer ellas de buena e-

dad que no fe tomen de menos de año.

Y aunfife toma de vcyntemefesvernáa
parir de dos años', y las tajes crias feran

crefeidas por tener ya la madre fuerza

y fubírancia para criar.Y fi paren de me
nos de año y medio,,'no aún mas 1c-

chones del ptirner parto q falcn defme-

dradosy muy menudos, de quanfo e-

ften para comer
, que íiempre al primar

parto
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I tíípo del

II pifiar

s puercas.

parto dcla puerca los pare menú dos,ma
yormente iicndo de tierna edací. Biuen
bien las hembras hallaficte años , digo

que halla entonces hazen hijos. Y aun
que de alli adelante puedan parir ya no
es buena cria. Y aun las mas viejas ha-

zen fe muy brauas.^jY porquelas puer

cas paren dos vczeS al año
,
que quatro

mefes andan preñadas,ydos dan le-he*

Esbicn faberlos compartir los tiempos

del empreñarfe,como entrambas venga
a fer buenas. Verdad es que toda via 11c

ua grande ventaja la cria que nace por

Mayo, ó caíi ch aquel tiempo,y algunos

vfán traerlos berracos juntos ficmpre

con las hembras , y continuamente tie-

nen cada nueUa , mas muy mejor es que
handen apartados, y que al tiempo que
lian de tomarlas hembras, les den dos

mefes antes bien de comer,porque ten-

gan mucha fuerza. El buen tomar de

las puercas es por principio de Febre-

ro,para que Vengan a parir quando aya

muchayerüa,y vengan los cochinitos a

S;ozar bien de los raflrojos. Mas aun
también ícravn mes antes que fea por
el principie deEnerOjdiaeslamuy bue

na cria ,
que las que fe empreñan en vé-

rano, vienen a parir el iriuierno
,
paren

los menudos y defmedrados. Porque
lo vno no tienen que comer las madres
ni Jos hijos. Laftimanles mucho las te-

tas,)' fobretodoel frió tes es muy ene-

migo, por eíío lasqueen inüiernopa-

ren,fi latierrano fuere caliente, y tuuie

ré bié de comer , o los ten gá encerrados

enlutar callente, o vendan los par?, le-

chones ,y coman los
,
que mas vale que

íe aprouechen en algodellas , que no
que dcfubftancien a las madres

, y enfin

fe mueran . Y muchas vezes por no fa-

berlos porqueros , aunque la puerca fe

toma no queda preñada , que dize el

Ariftoteles quenoháde confentirque

el berraco tome la puerca,haíla que ella

tenga muy caliéte las orejas, y muy cay

das y marchitas, y por poder auer cita

feñal no deué* cortar las orejas alas pucr

cas de carta,que hafla entonces no con-
ciben, y fi antes la toma el berraco can-

faíe,y defubftanciaíe mucho ,iy ella bo-
tafuera la fimiente,y afsi,o la puerca no
ieernpreña,o es lacafta muy defmedra-

da. Y quando las puercas andan en ce-

lo aparten fe dcllas. Mayormente guar
denfe mucho los niños que andan muy
brauas

, y muchas vezes arremeten a e-

líos,y les hazen mucho daño. Y en ella

do preñadas las puercas deuen apartar

los berracos
7 y al tiempo que las puer-

cas parieren miren que tantos les dexé
quantos buenamente fin daño puedan
criar, y mas les dexen qümdj parieren

en verano que quádo en inuierno,pues
en aquel tiempo ay mas que comer. Yío
bre todo les mátenlos dentones

, q ton
los grandes dientes no pueden mamar,

y fe mueren de fiambre. Y deueíe pro-
curar que al tiempodel parir no cften

muy gordas las hebra s,q ella do gordas
tienen poca lache.Y al tiempo del parir

aparten cada puerca por í¡,que noeílen
junto con las otras, faluo cada vna en fu

c,ahurda apartada
,
que muchas puercas

eftari do juntas a las vezes acaece que v-
nas comen los que paren las otras. Co-
moeftas aüian de ferias parteras que el

rey Pharaon bufeaua en Égypto,para
que no fe multiplitafTen, ni crccieíTeel

pueblo de Ifrafl. Y aun muchas vezes
las mifmas madres de hambre cometí
íu§ proprios hijos 5 Por clTo canu iene
qu e al as par i das les den mn y bien decb
mer, porque con la hambre no coman
fus hijos. Y porque es neceffario a cada
vna eftando parida fu apartamiento di-

re aqui délos eftabos y c_ahurdas pnrá

los puercos . Efte ganado es muy frío-

lento,y qurndo hazc tiempo frió amun
tonan fe vnos fobre otros en tanta ma-
rera que ahoga a los chichos,}' muchas
vezes fe ahogan los grandes, y por elfo

para los chicos es menefter lugar,y aun
lugares apartados,quees neceffarioque

cada puerca tenga fu apartamiento en
qüppara,donde cite con fus hijos. Ellos

en muchas partes llaman cahurdas,mas

han fe de haZer en lugar enxuto, y n.uy

abrigadas:pero vna délas cofas que fon,

muy neceftarias para que ellos íe crien

y engorden , en que cften en lugar ca-

liente^ bien enxuto. Ptfcsfi fer pudie
reías zahúrdas cften ala hila ordena-

das ,fovn portal porque no fe mojen,

aya para cada puerca que ha de parir v-
na,y alli dentro laabezen ,0 hagan pa-
rir. Vnos las hazen de maderos con
barda

, y tierra encima muy tapiada^

v 4
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otros deadobe oladrillo, otros depie-

dra,cada vno fcgun puede,ouosay que

por arríbalas hazen defcubiertas ,
por

mas libremente poder mirar las puer-

cas y cochinos,rnas tengan encima algu

na red de palo, oqualquier otra cola,

porque por aluno entre rapólo alguno

Ello es para las] que eüan foportales,

que las que no tienen ella defFenfionfeá

cerradas, íaluo vn agujero (como he di-

cho) tengan refpiraderopor donde les

entreayre,no íe ahoguen, lo qual acón

tece muchas vezes . Sean tan anchas

qiv, las puercas fe puedan muy bien re-

boíuer con grande holgura conius hi-

jos,y tengau fus puertas, o porteros pa

ra !as aucr de cerrar que muchas vezes

li eftan abieitas en el campo le abezan

losloboi) rapoíos, a los cochinos,)' aü

los martinas , v por la parte de arriba e

-

ilc ví) buen agujero, eí qual elle con al-

go cerrado,por donde el porquero pue

da fu correr ais un cochino u lamadre fe

echare lob.tc cí,o contar í:>scuclunos fi

falta alguno , y arn muchas vezes las

puercas con amor de ios hijos no falen

acomer para que por alli las hagan falir

y porque ninguno de los cochinos, chi

eos íalgafuera , aunque lamadre íaígaa

pacer. Es bien que el vmbral baxo de

la tal c,ahurdafea tan alto, que aunque

ellaialgaellosno puedan falir, porque

con el amor délos hijos, aunque falga

a pacer torna luego. Qi;e fi alguno fa~

le con la n adre andafc con aquel, y a el

haze daño en andar
, y quedanfe los o-

tros muertos de hambre, y todas las za-

húrdas eílenhazia el fol,y cada femana

csneceffario limpiarlas muy bien de e-

íliercol,y echarles pajalimpia, o fi es in

uierno cíliercol de eílablos muy cnxu-
to,opaja. Masen el cilio feapaja, que

efle ganado aunque es íuzio quiere en

los eílablos mucha limpieza, y camas

muy mollidas ,y lo que íacaren de alli

mezclado con ocro elliercol es bueno

para lauor del campo. La carta de ynos

blancos grandes ion muy friolentos, y
por efíb quieren mucho abrigo de e-

ílablos o de cahurdas , y fon hambrien-

tos,y para ellos principalmente,)' para

todos aya mucho efhercol o paja, que

en el inuierno ellos (c fotierren debaxo

dcllo, y para el inuierno fifpn muchos..

tengan dos o tres apartamientos en el

efiablo,el qualfeabien caliente,porque
no fe echen todos en montón, que fe a-

prit tan y a hogan,y en tal tiempo no les

dexen dormir al frió por lo mifmo,por
que enflaquccen,y miren mucho que no
íe mezclen los cochinos de vnas puer-
cas con los de otras a manera que les ha
ze daño,íaluo cada vno fu leche. Las pu
ercas dcfpues de echadas , afsidexá ma
mar alosagenos como ales tuyos. Def-
pucs de paridas , vnosles dexan quan-
tos paren, lo qual li pafíande ocho no
fe d^uehszer,y aun tantos fon muchos
que vna puerca bien le bailan feys, aun
que eíle rezia,y fi cita flaca quatro ,y
llempre encierren cada madre Cola con
fus hijos y porque conozca quales fon
de qual madre , hágala mifmaa feñala-

los chiquitos que ala madre,o con alma
greencolada", o con pez derretida con
el almagre,o de otra manera,como lo íe

pan conocer , haziendo a cada vnaeon
fus hijos defufeñal difiérete, halla que
ellos lean tan bonitos que fepan cono-
cer a fus madres. Han de mamar dos me
fes,y luego íc tornáa tomar las madres.
Quando han parido den les bien de co-
mer,porque tenga mucha Jcche, mayor
mente enel inuierno,quando no hallan
bien que comer.Es bueno cenada moja
da enagua

, y a1cscochin&$¿kulesd'eq
puídan comer trigocozido.o teítado

<obre el fuego en vna caldera,que lo cru
dohazelesfluxo devicntre(como dize
Varron) o centeno rozido 1

, ofaluados
hechos ,y fi haze buen tiempo ,faquen

los a pacer alguna yerua
,
junto, conlas

madres enel cilio en ios raíl rojos, y áe{

que effen bonitos apártenlos dcllas to

dos juntos en vna piara ,y por fi vayan
al pallo, y duerman por fi, que frjunto

con las madreólos dexan , aunque ayan
medio año mamaran

, y anfi ellas fecn-

xugaran y tornaran a empreñarfe. Mas
fiempre antes que vayan apafcerles dé

algo a comer , mayormente quando e»

fia ala primauera la yerua mojada del ro

ció, que les haze daño, o al inuierno la

elada.qles haze ten^r bazo y ri;íerman

mucho* Esbicn darles alguna • ¡judia-

das,o de faluado, o de harina d- cente-

no,o centeno cozido,o de harina.'deba*

uas,que con ella engordan mucho, o ha

uas
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uas c> z id as, o qualquicr otra cofa. Y fi vellotas délas hayas hazen la carne del

tiene piara de puercos ¿y quando ios fa puerco muy ligera y de poco pefo, tic-r-

ea el porquero a pacer , fi fon todos de na, cochera y algo molhcia, y de buena
vil Tenor, a! la les dcuen dar acomer don digcfhon. La vellota de enzina haze la

de v i n a pa ce r,l lama dolos có vnabozi- carne tie lia,y pellada: el puerco Iuzi«>¿

na, y alaTal ida del rugar, o ¡ábranla les no tan ancho y de buen fobor. Las dero
echen ecuada , ó vellotas , o qualquier ble y alcornoque haze los puercos an-

otra cofa que conefperanca de aquello chos , de grande pefo : empero la carne

no quedara ninguno en el lugar. En el dem.il fabor, y quando encomiendan a

inuierno no los laquea a pacer hafla cj dar bellota de enzina , no les harten las

el roció , oeladaefle defecha. En el ve primeras vezes q les haze daño. Otras
rano de noche pueden andar por los ra maneras ct vello tas ay , maseflasíonlas

ílrojos , y por las mañanas y tardes,quá principales , mas las puercas preñadas

do haze calor Ueuarlos a las riberas de no coman¡vellot;is que aborta con ellas*

arroyos , o fuentes donde beuan y fe re y quando faltaren palios , denles di

buelqucn por el agua y cieno, que con comer algo de cafa, y fi fer pudiere fea

ello fe huelgan mucho porque fon ani- en harina que fe les pega mejor . En in*

males cj arden mucho y de mucho calor uierno caicas y eícobajos .mas porque

y aui» quando los lobos lleuan algún elefcobajoyendo delmofloles hazeró"

puerco , myaermente fi eflagordo, lúe quera y efqninancia,que fobre todo les

go van hazíacl agua que no pueden fu- deué" guardar dt vuasy mcflo,y las caf-

ffrir el ardor de la boca. Aísi que los cas.fiendo de vino les embriagan mu-
puercos quieren agua y cieno

, y luga- cho, y les hazen anfi mefmo mucho da-

res de mucha grama y molhdo,como Í6 ño. Vayan laUados los efeobajosy las

baruechos y defque han vendimiado, rafeas aguadas,mas los puercos criados

los pueden traer en las viñas halla que a pan , fea a qu al quiera , engordan mu-
quieran en comen car abrotar,y ellos re cho mas ,y fon de mejor carne , y crece

cibiran grade prouecho, y las viñas ma mas la carne dellos
, y engordan mucho

yor
,
que por facarlas rayzes déla gra- y mas filos tienen en lugar efeuroy ca-

ma cauan muy mucho la tierra, y la mu liente y limpio
, y aun files dan abeuer

lien . Quieren lugares húmidos donde vn poco de vino, poique con ello fe em
faquín gufanos y lombrizes,y donde brirgan y duermen mucho, y porque da
puedan con tinuamen tes bien hoc,ar,jü- ñan mucho los edificios hoyando, a los

cales, o montes donde les puedan dar queeflan encerrados para ceuar , esbié

piruétanos higuerales , ciruelos, o en- que les corten los hozicosa!tos,o atra-

drinas motefes grama deazebuches , ce uefTarles vn argollica de hierroporlas

rezas falúajes, moras de cardales . Al narizes,yanf¡ nocauaran . Y fi con los

tiempo que los enrejales eflan bien ma- harinados que les dan a comer embuel-*

duros varearlos que por baxo comen uentamo de paja, que es lo que cae del

lasmoras dellos. También do ay rao- harnero,comenmejor,y toman mucha
rales pueden hazer lo mifmo , defpues carne:empero no hazen tanta manteca.-

que moras no citen de comer paralas Y quien qnifire ceuar puercos en cafa,

perfonas,y aun con ellas refuben mu- tomelosde fofcredos años, digo filos

cho prouecho
,
porque lospuercos en quierehazermuygrandes,queparacw

ferman mucho deeíquinanciay ronque ne mejores fon losnueuos
, y íí quando

ra,y con las muras fi las comen lauan los encomiendan a ceuar eflan flacos,

y es les muy prouechofo mudar otro engordámucho mejor, y pegaíelesmas

paflo , y andar por los caílañares an- al cuerpo lo que comen , tanto que fi

tes que los den ,
porque fi caen algu- tres dias los tienen fin comer,ydeípues

ñas caftañas mucho mejor es que las les dan en abundancia engordan mas
coman ellos que no los rauelines

, y (como dixedelos carnerosjy porqmu
por los montes donde ay vellotas . chas vezes los que efláanfi prefos tien*

Mas íera bien ponerlo que Plinio dize haílioy no quieren comer,halos de lo l

délas variedades délas vellotas. Las tar algún rato. Verdad ícaquedefpuss¡
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que ellos han tomado carnes poco co-

men. Aníi mefirso los q andan enel cam-

po, no folamente quieten tener abun-

dancia de agua para beuer,mas a vn an-

dar junto conella para rebolcarfe,que

con ci calor y fed enferman mucho, co-

mo luego diré,por eílo para ellos es bié

íl ferpudiere andar en riberas, o fi eílo

no ay poner les agua en canales, y derra

martes aguaenqíe echen. Mucho yer-

ran algunos q ciegan los puercos
,
que-

brándoles los ojos,péfando que engor

dan mas.Eíío hazen alos q ceuan en ca-

fa ,
que allende de íer crueldad los mas

délos puercos mueren perdiédovn ojo,

pues mucho mas filos pierden entram-

bos faluo files dan a comer amano, y pa
rabien engordar muden les algunas ve-

zes los ceuos,porquelos coman déme
jor gana

, y engordaran mas.

De algunas enfermedades délos puercos»

CAP. XXXVIII.

Vienen alos puercos algunas enfer-

medades, y vna dellas es la fama.

Eílales viene muchas vezesde hambre
otias da frió , fanan ligeramente con el

contrario. Tienen otra quele-Screcc mu
choelbazojoliuianosy higado.Ccat.ra

efta enfermedad aprouecha.dar íes a be

ueren canales hechas de.tamarizes, que

llamamos tarayes, porq tiene eíte árbol

propiedad de deshazer el baco, y aun fi

vn puerco vfa a beuer vn añoenteroen
vnas valijas detamariz,caíi no le halla-

ran.baco.Si tienen calentura ,ío qualíe

conoce q andan de lado, lacabeea tuer-

ta, y anda alderredor y fe cae ,
pues vea.

que déla oreja contraria , de hazia don-
de fe tuerce la cabera les faquen fangre,

y facar les han fangre devna vena q tie-

iwwi enla colay hieranlados dedos del

licito convn farmiento como quando
quieren fajar, y defque elle hinchada ía

quen fangre de allí, y defque aya íalido

bien , aten la fangradura con vna corte

zadefauze,o álamo, o cofafetnejartte,

y tengan el tal puerco encerrado en ca-

fa vno, o dos días dádole vn breuajo de

a<rua caliente v harina de ceuada,cuan-

to quiera. Si tienen muchas landrillas,y

muchas, vezes mueren dellas,schen los

en tierra, y metan les en la boca algo pa
raqueno puedan morder,)' faquen les

fangre de vnas venas que tienen ío la le

gua, y defque aya falido harta fangre

frieguen les las fangra duras con vn po-
co de fal y harina de ecuada. Otras ve
z es les toma modorra, que fe echan ton
tos,duermen al íol,y no come, pues me
tanlosen cafaynoles den a comer ni be
ücr vndia,y otro diaaurá hambre,y to-
men rayzes de cogombtriÜosamargos,

y majenlas y denfelo con agua, que con
lafed beuerlo han ,y con ello les toma-
ra vomito y echaran mucha colera, def.

pues den les a comer hauas, o fcmejante
cofa rociada con falmuera,y defpues a-

gua caliente a beuer. Sobre todo en ve-
rano quando haze grandes calores, ten

gan abundancia de agua para que fe re-

frcfqüen, que de otra manera enferman

y perecen. Si fon muy viejos vienen les

efquinencias y otras enfermedades ma
las óc incurables

, por tanto nopaíTen
los machos dequatro años, y las hem-
bras de fiete,aunquepuedámas tiempo
biuir,pues fi los tienen por la carne qua.

tomas viejos fon es peor. Aloschicos-
les vienen muchas vezes viruelas,es bic

cortar les las orejas que hagan fangre,y

tenerlos en lusiar caliente , o horadarfe

las con vn hierro. Si tuuierert lobani-

llos eítrujenfe los bien, y echen íes vn
poco de cal que les coma aquella carne

mala, y losenxugne, y lo mifi.no hagan
aquaíquier otro ganado quilos tuuie-

re. Suelen tener lamparonesy esenfer

medad incurable , apártenlos de los o-

t ros, porque no fe los peguen, y maten
losantes quefe cunda y mueran dello.

Sihanbeuido fanguijuelas muy prefto

fe les encarna en la cabeca
,
por efTo vea

fifalen teniéndolos primero vn diado

denobeuany aun dos, y defpues de les

abeuer en vna caldera agua muyfria,q

allifaldralafanguijuela, mas eílo ha de

fer enel principio
,
que fi defpues es va

tarde,mas valematar el puerco, o qual-

quier otra res que fea,que no efperar ha

que fe muera y le pierda del todo. De-
uen mucho mirar que ningún puerco le

den palo alguno con cofapeíada ^tie-
nen los hueíTos muy tiernos mayormen
te quando fon pequcños,y muy mas pre

fto lana de vna cuchillada que de vn pa

lo,fi
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1( ,fi les quebrantan les hueflos. De ra*

uianeferman algunas vez es ,y en Cen-
cío mordidos hagan los remedios que
dixc páralos perros, que defpues que
rauian foloDios puede remediarlos.

Apoftemá fe les muchas vezes algunos

miembros,y íí fe hinchó y no comen pie

fo quees lo que llaman lobado ,11o tie-

nen otro remedio fino cortar el miem-
bro dondeda,porque va enconando ha
harta llegar alos pulmones,y luego mué
ten.Algunos ponen layenu que llama

del lobado ,mas muy pocos efcapan.y

por cíTo es mejor matarle fiefta bueno,
que eíperar el peligro que íe muera. Es,

muy prouechoío para aquella enferme
dadlauarlo mucho con aguafria.Quan.

do efta-n roncos que no pueden gruñir,

den les a comer moras lilas qy , y bañen
fe en agua caliente

,
y íangrarlos de fol'a

lengua. Los que tienen muchas landri-

llas que los ahogan,es bueno darles a co

mer centeno, o harina de centeno , que
con ello fe les deshazen. .

De l cdfirar ¿e los puercos y puercas.

C A P. XXXIX.

NEceflario es q fea caftrado eíle ga-

nado para engordar lo bien, q de
otra Alértelas puercas pariendo no en-

goídanfino poco,y los puercos-engen-

drando,no fulamente no engorda, mas.
El ttéfo ye es malacarne dura rmuy bu:ihóda,y de
dadpaiacai ucft j os fie mpre caftrar en menguante

CKOJ
r de luna, en tiempo nocahente ni muy

frió ,y por eíTo dizeColumeila que a y
dos tiempos propriosdecaílrar, que el

vnoesalaprimauera,y el otro en fin de
feptiembre,qucíon tiépos templados.

Las edades del caftrar fon muchas, fegü.

las yolútades,o aparejos de fus dueños,

que mientra mas chicos ion , mejor car-

'nchazen,mas no crecen tanto, y no fon

tanpeligrofos. Lpsque caftran grades

crecen mas , mas no es t?l la carne,efto

esfino háencomcc^adoaluxuriar, y por
elToesbien quando han ya íeys mefcs,o

quatro,ymuy bien fe caftran quando
ion de ocho dias nafeidos que maman
que no lo fiéten tan to^ masías hembras
aun no fe caOran bien tan chicas halla

que fon de edad de empreñar íey han
parido dos vezes, mas de como feca-

flran las puercas luego diré. Nunca ca»

ftren puercos de mas de vn año, fino 'os

que guardan para berracos que defque
no fon buenos para aquel ofFiciolosca

flran, mas alos tales allende délos auer

de caftrar en menguante de luna y tiem

poenxuio, diasclsros ,ferenos, repo-
dados. Sea anfi mclmo quando ellos no
luxnrian porque fienten en tonce ma-
yor dolor ,y es mas peligofo , y pcof
carne , y lo mífmo de las hembras. El ca-

ftrar losmachos es muy ligera cofa , fea comof*ca«
della manera. Que elten ayunos y no íhálospuer

ay mas que hazer que abrir el cuero de cosí

los compañones y facarlos por allí. Co
lumelladizeotra manera, que es facar

entrambos compañones por el abertu-

ra del vno ,0 vna telilla que ella en mc-
diodeentr'ambósabrirla y fdcarpora»
11 i el otro, mas la primera manera de ca-

ftrar es mas ligera y menos peiigrofa. Y
effcdiaquelos han caftrado.no anden
mas ténganlos encerrados en lugares

calientes dondeaya eftitrcol harto.No
les den a comer nafta que palle algo de
lagrandezaxkl dolof.Sifon chicos que
mamanbáftalesla teta. Si fon grandes

lo primero que les den fea vn buen bre*

uajo de ogua caliente con harina y efpe

fo,y cn.lascaftraduras,o heridas echen
les vn.poco.de vnto y ceniza-de farmi-

entosrria. Y fi fon grandes apártenlos

de las hembras, por vn mésalo menos*
porque no la,s.tomen,que procuran tor

n arlas a tomar, y 3un que no engendran
quedanfe berracos y de malacarne, y
no engordan ,y aun tornan fe les a da-
ñarlas caltraduras y morirfé. Poreffo.

aun ha ira queeíten muy fanos nolosjú
ten con las hembras. El caftrar las hem-
bras es mas diific'ultofoy peligrofo,a-

unqueCol.umel.1a, no le parefee que fe

deue caftrar por auer fiempre calla,mas
fi nacen mas hembras de las que fon me
neílcr para p^rir, o no fon buenas cria-

deras^ fe comc-nlos hijos, o noaymu-
ch<i palto ,0 fon ya viejas» o por otras

muchas caufas, qne mueuéa fu dueño es

bueno ca(lrarlas..Los tiempos qualcs di

xefe guarden, mas paralas auerdeca-
ftifarhan deeílar dosdiasfin comcr,pof
cj tengan vazia la tripa ,'que fi la tienen

llenaesmuy peligroso aellas, y aun em
barago al que las callea , y la obra no fe

hazs-
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haze.-tarobijuí ,y es bien caírrailas def-

cue han parido tres , o quatro vezes , q
finü<,-iuislas caílran es mas diíficultofo

v! Le :»£cen Unto. Verdades que es me
je;: car aísá Y las que í* caílran grande*

SQU] ptft.fi a hinchen de carne. El buen

t ».íí :;¿f es por Abril , o por fin deSeptié"

bre,v:pucdenfecaftrarrezsen preñadas

que luego abortan , o paridas de quin-

are d ir. s y criará bien fus hi jos,y aun du-

rarles ha mucho mas tiempo la leche.

P¿iaei caítrar las no citen muy gordas

lü tampoco muy flacas que entrambos

diremos ion peligtoiVs, cuelgue las de

las piernas ( dize Atilloteles q de las de

lan teras
) y ábranlas por entre los muf-

los , cf rea dedonde los machos tienen

los compañones , y alli enla niadre tie-

nen vnos botocilioscucel Ariftotcles

Jos'íama apria¿Son de hechura de vnos
vv.zz.nos j-.jntos, cuitando vno dellos

y tornando a cofer la llaga y vntar la có

vnooco de vntoy encuna vnpoco de

ceniza, y tenerlas en lugar caliéte. Mas
agora vían paralas ajücr de cjiflrar abrir

las por la Lijada^ de aqlla-dkur millas fa-

qucnicsyna. Y tornar acoferia llaga y
noles den finopotoacomerluego,y es

bien que no íes dexen hecar que fe da-

ña lacaítradura halla que paíTen alguos

diaSjfaluo denles de comer' a mano.
•

:

'

. Dtl oczintr los puercos.

ttf C A P. X L. :

i

•
. i

.

Í¡* S tnuy mejor la carne del puerco ce

,*> zinaüaquefrGfca^orqueJaíalga-
íkiTi'Ucho de aquella flegma ,y enxuga
la humidad de aquella carne.Y aunque
otras carnes fe pueden bien falar y guár

'

dar , y por feraqueítala mas principal
l

cezina hago capitulo della, y deítama-

r>el matate! nerapodrin cezinar otras muchas. Por

¿os pueico». que los puercos
1

fon humidos,nodeuen
comer ni bcuer vil dia antes que los ma
ten,qaeconelnobeuereslacezinamas
enxata

, y no auiendo. comido adobafe

toda mas preftojyiraas limpiamente. Y
Eliuatai tic aun para matar puercos

, y
! aunprinci-

'-' oS pálmente para las puercas guarden qu*
* ncios maten en el tiempo que andan en
celo. Se?, anfi rnefmo en írvenouantede

luna
, y no cítara la carne tan aparejada

a corromperfe ni dañar-fe», cerno la q fe

k iai"

mataen creciéte,y fea en dias enxutos,
claros, ferenos,no haga viento folano,
ni abrego,íaluo cicrco que enxuga mu-
cho

, y haga día frió que y ele mucho , éj

fe haze mejor la cezina. En muchas par
tes vfan falar por fi los pemiles y elpal

das,y lo al por fi, como hazen en Italia,

y ciertamente es muy mejor
, y mejor fe

guarda ymasligeramcntefemcnea y to
ma la fal por mas partes,mas cóuienc fa

caries vnos huefíos,para q en lugar de-
llos y dondequedanlos otros pongan
fal y fea enxuta,que la que efla mojada,
o húmida no hazen tan buena cezina, y
por efib en Italia tueftanlafálbicn y la

enxugan fobre elfuegó y la muele, que
la molida fe pega y penetra mas que la

gruefTa
, y frieguen bien la ca'r/ne con la

fal para que la tome mejor,y pongan la

carne,o pemiles, o tozinos bien cópue
iros vnos fobre otros qfiempre vaya la

carne hazia arrib-a,y el cuero del vriper
nilotocino vayajüto con la carne délo*

tro,de fuerte q no fe toque carne có car-

ne^ pógáles buenos pefos encima. Paf
fados cinco diáspnfTen lo da baxo aTri-

ba,y echen les mas entremedias y vean
entre tanto q no fe efcaíicntc y cada dia
lo requieran y enlós pemiles metan fal

éntrelos cueros, y fihiziere tiepoícre-
no efte algunos diascó fu fal. Mas fi fñ-

zierehümidades, paitados veynte día*

qaya citado en fal lauenlo muy hiende
la fal en aguacorrietéVy eflo es muy bit"

afsi, porque la fal do'de quierác] eíraai

tiempo délas humidades fe enllentefce,

y parahumida y hazecnmoftecerlacc-
zíuay dañarfeybiébafraala cenizaa-
uer eftado qüinzé,ó veynte dias cñfal,

tato como fi ciento efíüüieffe.Pues auié

doslobielauado en día claro q hagavi5~
to para q la enxugtre ¿c\ agua ténganla

alayrédos días, y defpucs ponganlaal
humo que toda cezina efr.in do al 'Jíurno'

fe adobamüy bíeny entefUce,y para
muy colorada. 'Wídatt eS'quc ío que'

es gordo toma mas prefro rancio álhu-
mo qué al yelo ni al ayr?. En roma vfan
matar algunas puerers nucuas quan-'
do efi&n la primera vez preñadas

, y ma
tan las al tiempo que tienen las vbres'

muy llenas de leche antes que paran, y
cortan enteramente ala redonda toda

1

aquella parte de las tetas, y aquello falá

por,fi
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por fi,y es tenido engrande eflima, por

(]ue es muy dulce ,y fabrofo,y tierno
,

mas ha de íer de puercas nucuas.y de las

tales Tiendo nucuasíe p ueden echaras

vbres en adobo para aliar que fon muy
fabrofas. Pues auiendo citado al humo
y bien enxuto,porque los pemiles alas

vezes crian polilla. Muchos los mojan
en azcyte

, y lo mifmo las efpaldasy có

azeyte no crian polillas hi guíanos,

y

aun quien en verano quiere hazer cezi-

nafi alguna res fe muere,o la matan,por

que las mofeas fe Tientan ,y hazen que-

reías ,y de alli vienen gufanos y dañar-

fe la cezina, larocian vn poco encima

con azeyte, y de aquella manera mofea

ninguna fe fentara encima, y íi quifierc

guardar mucho tiempo ios pemiles co

mo hizen en las fortalezas para báfh-

mentó. Defpues de lauados,y bien en

xu tos al humo, o ay re y bié limpios me
tanlos en vna tinaja de azéyteporcin-

co,o fcys dias, y defpues íaquenlos de a

lliyefcurrafemuy bien, que no folamc

te no fe dañaran ni criaran pol illa ni gu
fano , mas aun hazer fe ha muy mejoría

carne, y el azeyte no fe dañara ni aun fe

gaftaramucho dello.Y íi orrufa vuierc

todofeyraabaxoquelo de encima que
dará muy limpio.Cató dizequees muy
bueno con azeyte y vinagre junto mo-
jar los pemiles para contra las polillas

y guíanos, íi defpues de muy enxutos
los pemiles los tienen al humo, fe para-

ra la carne muy colorada, y muy fabro-

ía,y pueden los poner por Ti folos.

Quien otras cezinas quifiere hazer de
machos , o carneros caflrados fea afsi

mifmo en inuierno, no fe curen de ataf-

jarlomasdel quarto entero, que losq

al contrario hazen yerran que fe feca

mucho la cezina procurando que tome
bien la fal con que las piernas vayan a-

biestas ,y facados los huefíos. Lauen-
la defpues

, y defque enxuto cuélguen-

lo al humo , defta manera fe cezina car

ñeros ouejas, y cabras paralagente de
cafay firuientes. Las vacas fecezinan

afsi mifmo,y para efto fean nueuas y pe
quenas, y quiten les los huefíos délas

piernas, y afsi abierta la media pierna

la hinchan de fal y defque bien falada la

uenla como las otras cezinas, y pongan
la al humo donde no les de mucha calor

Otros hazen la carne tafTajos delgados
yhazé vna caldera de falmuera buena
coziendo, y alli meten vn poco los taf-

íajosy facanlosal ayrc, y defpues al htt

mo. Y cito fe puede hazer en qualquier
tiempo y carne. Efto baile breuemete di

cho de las cezinas, qauncj noeramene-
íter dezir lo

, pues los mas lofaben , fea

porq lo dixeró los mas de los agriculto

res. Eíre auifo tengan los q haíte cezina
de la guardar de la luna , mayormente íi

¿"tra por agujero qlahaze heder y criar la ch'ai* q
gufanos.^jLamáteca de fus enxundias '«dilaluii*

fe guarda defta manera por todo el año,
ímdc

?

fin parar fe rancia y muy bláca.Há la de
derretir fobre el fuego en vhaollact bar

ro nueua,y como fe fuere derritiédo , af

f¡ lo vayan eícurriédo, y dódelo echaré*

cuélenlo bien no vaya abUeltas algún
chicharrón q daña la manteca,y afsi pue
den hinchir ollas,y botijas nueuas,y me
jorfe derrite en vaílja de barro nueuaq
en cofa de metal, q toma mal fsbor. En
el inuierno tengan las colgadas don-
de les de ayre.En efcalentádo el tiempo
antes q ello fe encomience a derretir ta

pen con pez las bocas y metan loen al-

gún pozo,donde efle el agua fría, y alli

fe guardara por todo el eiho muy duro,

y fin enranciarfe.Lo mifmo pueden ha-
zer a qualquiera ©tramanteca,o foter-

rarla en fus ollas fo tierra en lugar frió Lamárecaco

y no húmido. Platina dize de otra ma- moieíica.y

ñera» Efundo las enxundias rezientes &ua,da*

defpedacenlas muy menudas cada pe-

dazo como vnacaflaña,y en vnos morte
ros grandes majen lo bien y échele har-

ta fal buena y blanca abuelta, y efle afsi

Vn dia,y otrodia derritan lo fobre fue-

go, repofando con vn poco de agua a

bueltay cuelen lo,y lo cj nadare fobre el

agua echen lo en fus valijas y pónganlo
en algún lugar foterraño. Mas a mi ver

muy mejor es la otra manera.
^J DioS

por fu clemencia alce fuyra,y furor de
la chriftian dad,y conuierta fufarla y ca-

fligo contra los infieles, mas fi alguna
vez por nueflros peccados vienen pefti

lencias,es muy bueno que el lugar don-
de ha dado la landre,o feca, le vnté mu-
cho con manteca de puercos, y todo a-

quel miembro cj efta emponzoñado,han
de vntar con la mifma manteca,porque
con efta vntúra fe cfparze la poncoña y

no tic*
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no tienen tanta fuerza y arropen la vn

citfií.Ay tantas maneras , y cofas y par-

ticularidades en los puercos que dezir,

v tatos adobos, que auerlos de dezir fe

ria nunca acabar, ni ay animal ninguno

de quien tantas golofinasfepued'm ha

zer. Son los puercos animales muy fu-

zios cenagoíos y de mucho vicio, re-

buelcaníe en las fuciedades, y nunca mi

ranal cielo. Siempre atentos al comer

y dormir y defde que nacen fon defhna

nos ala muerte, que biuas no aproue-

chancofa alguna como las otras anima

lias,quevnos fon para caualIerias,otras

para lauor del campo.O tras dan leche y
dellas en muchas maneras fiendo biuos

ños podemos aprouechar, o fon delcy-

tables y deportofas.El puerco nada de-

fto , fino íolo comer , y por tanto man-
doDiosqno comieffenlos judíos car-

ne de puerco , dándoles ha en terder q
no fuellen en fus obras femejátesapuer

eos que fon animales fuzios. Mas e-

liosdexanan de comer lacarneqesbue

nay de mucha prouiíion y imitauan fus

obras y fusfuziedades fu dormir fu nu-
ca mirar al cielo, no reconociendo los

beneficios dcDiosrefcebidos. Pues de

uemos dexar de imitar las obras délos

puercos , y apretharnos de la carne,

pues Dios la crio para feruicio del hom
bre, mayormente quenoay carne que

tanto mantenimiento de al cuerpo ni

tanta hartura enlacafa,y cierto ofare

dezir que vn puerco , habafta fi es bue-

no como vna vaca,q poco cüdemucho,
da gracia atodos los guifados

, y no ay

buena olla fin ello. Mas quierefe comer
poco dcllo faluo fi fucíTe perfona q tra-

bajare, o tuuiere exercicio, q es carne

grutffa,yentorpefce mucho el ingenio,

y caula vifeofidades
, y humidades enel

cuerpo,caufa flegmones, efquinancias,

perlefias ,landrillas, acorta el huelgo
embota el entendimiento , y mas lo fref

co que lo falado,haze azc dias en el eflo

mago y caufa indifpoficiones y otras

enfermedades faluo fino fedigere con
mucho exercicio , y es muy mejor de
los mont¿fes para frefeapor nofer tan

húmida, y demás ligera digeftion y me
jor fubí}ancia,mayormenteen el inuier

no
, y muy mejor de los nueuos y ya ha

contefeido tomar los lechoncitos ja-

ualines, y juntarlos con las puercas ca-

feras que mamen con los fuyos y caílrar

los pequcñuelos
, y es la carne dellos

muy excelente. Medicinas algunas fe

hazen délas cofas délos puercos quepa
ralas quemaduras es muy bueno derre-
tir vn poco de tocino gordo q vaya ar-

diendo,y caya en agua, y mejores en vi

nagrey lauarlo defpues bien en mas a-

gua,o vinagre, y pueflo encima quita
mucho el ardor, y dolor. El vnto otoci
no gordo en fu lugar es bueno para ma
durar muchas hinchazones y apórte-

nlas, y aun íi tiene muchos piojos,y lie-

dres,ycon ello fe friega la cabera, 1asma
tara todas. El tuétano de las quixadas
quita mucho el dolor alas muelas y qui

xadas.Si alguno ouierecomido argen-
to biuo,o qualquier atra ponzoña y lea

corren preflo con grafade puerco,orna
teca q lo coma afsi crudo es buen reme-
dio. Los puercos nueuos de año fon de
mejor carne

, y masfabrofa que los vie-

jos.Mas los grandes fon de mucha pro-
uifsion.En algunas partes deludíanlos
jaualines, y délos cueros dellos hazen
fuelas de capatosq duran mucho en tic

pos enxutosq para con agua no vale na
da, y ellos vienen mucho a las viñas que
eftan cerca délos montes que fon muy a

migos délas vuas,yafsi los pueden cer-

car y matar.La orina q les facandelabe-

xiga es buena contra la retención de
los oydos mezcladacon azeyterofado

y es buena para los males délas orejas.

El efiiercor de los jaulainesbiéfeco mo
lido y defecho en vino, o agua dándolo
abener alos que tienen cámaras,o echan
fangre los reftriñe. Y en agua es bueno
para el dolor de los cortados no para a-

quella enfermedad que llamamos do-
lor de cortado queliaman los médicos
pleurefi. Muchas otras propriedades

tienen los puercos afsi buenas como
mal as, que porque todos, o los mas las

fabenno mecurode dezir ,efto me que
daua dezir que a erte fuzio animal , en
vida y en muerte fon y deueu fer copara

dos los rico . auarientos que allegan mu
cho* bienes, y de mezquinos , y mala-

uenturadosnogaflan niaun parafimif-

mos.Los puercos en vidanoaprouechá"

y muertos hinchen y hartan la caía afsi

losauarosbiuosnodan nada, y muer-
tos
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tos hinchen a todos,y mas valen y apro

uechan muertos que biuos.

T)el guiado uacuno.

C A P* XLL

D El ganado vacuno, mucho ay que

dezir,porque mucho nos aptouc-

chamos dello
, y porende tenemos de-

11o mucha necefsidad
,
quedado que de

icios bueyes nos aproucchafemos,cn

cílc ganado ion tan neceflarios y pro-

uerhofos a las gentes, que para nueüra

fuílcntacion en las mas délas obras con

ellos participamos el trabajo. Qnedi-
go? de quatro partes de afán y trabajo,

las tres y mas fon luyas
, y dellas nosali

uian : quanto trabajan al abrir las tier-

ras , al í embrar , al coger , al trillar , al

traerlo a cafa, al acarrear, traer leña, y
piedra , y quátos trabajos y cargos que

remos.Que cierto dellos fe puede dezir

fernueílros compañeros y muy conti*

nuos y grandes ayudadores de la gen-

te. Y en fin en todas fus edades nos a-

prouechamos de elios : dcfpues de fu vi

oa,de fu carne y cuero
,
por eíTo anti-

guamente eran tan preciados los bue-

yes, que íi algunos maliciofamente, y
por mal hazer'matauá alguno tenia pe-

na de muerte : porque mataua vn com-
pañero tan prouechoío de los hombres
yytpnncccííerio ,y por.eíTo multiplican

dofedcfla manera elle ganado, eran los

labradores tan ricos, mas agota hazefe

al contrario , mayormente en nuellra

Efpaña ,mataplos toros con peligiofo

plazer, echando les langas y garrochas,

copio fifuelTen.rnalhechores notenien

daculpa, Y Icqüees mayor erro^rha-

zerfe en honor de fangos „y en fusfie-

ítas.Penfamos por veneu,rívque confie-

ras y p^zeresjdefoneflo;sau
¡
emos dea-

graclar a los fanclos, que fajbemos que
con ayunos, lagrimas y oraciones agra-

ciaron a Dios
, y alcancaron fu gloria. ,

Bien creo que no aprouechara deztíre-

fip,ma5 no lo callere,íi quiera por íatjf-

fjazera.rjH conciencia, que Di os fe ofem
de dello reziamente: porque lo vno(y
e ílo e s 1 o ma s. p r i n cjp al) n,o fe pu e d e h

a

zer fin
:
graue peccado de todos lo« que;

miran y ofTenfioQide Dios. Allende de;

ílo quantos peligros, muertes, heridas^,

disfamias,males,efcandalos nacen de a-

quertos juegos, aun los ciegos lo ve en¿

yonolo alcanzo a faber q pljzcr fe pue
deauerde matar a lanzadas y cuchilla-

das vnares de quien n:ngúmal feefpe-

ra,antes mucho prouccho
, y fi nial allí

hazen,lanccefsidady defefperacion le,

fuerza a lo hazeréMuy mejor fe haze en
Italia,F rancia y aun enAragon,cjcnCa
íliIla,queno matan hembras, íaluoquá
do no pueden ya parir,o fi foneíleriles.

Yhaziendo afsi aunqno tienen tanto
ganado como noío tros,por feria tierra

mas eflrecha,poc las muchas poblacio-
nes tienenmejores carneros, nouillas,

y

carnes nueuas, y dcfque eílan las va.cas

hartas deparir matarlas. Pues quien.hi

zierc por ganado vacuno , deue lo bien
tratar quees de mucha ganancia y hon-
ra. Y antes procuren tener cien caberas
bien tratadas y de buena cafla y mas pro
uecho darán quedoziétas mal regidas

y mal miradas.Verdad fea que para que;

eíre ganado de buena ganancia
, quiere

íer en buen numero,

Que tal ha de ftr eí toro pstvd c afia >y qué

tales kan de fer las uacas*

C A P. XLII.

EL feñor delasvacas fi procura teneí

buen toro caflizo ,auradel buena
fucefsion y linaje,que enlas refes mas fe

parecen porlamayorpattealos padr?s

q alas madres: y de los buenos toros,fa

len buenos bueyes para labrar el cápo<

Yfera bueno de fuerza el toro q tuuie-

reeírasfeñales en fu hechura. Ha de fer ta»f?na?ej

decuerpo ancho,q fea quadiado.Lafre ¿?¡ buen tía

te ancha y vellofa mucho, y ¿erofl.ro ef ío para caita

pantable. Las orejas muy peludeas y bi-

u-a.s. Los ojos prietos,Las nai izes muy
romas y grandes \y anchos los befos y 1

prietos. El cuerno cortoy gor.du,y quá
tomas prieto fer pudiere. Grande pa-

pada que cuelgue mucho. Ancho pecho
Ancho de lomo y aguja. Corto dehija-

da^no ventrudo, q los muy barrigudos

no pueden bien tomarlas hembras. Aft

eh-ode.anca,alto j no enano ni muy al-

to; Las piernas bien hechas, no rodilla

do y nerbudo. La cola gorda esfr/íal

de poca fuerca, y anfi mifmo de poca
coraron, floxos o lerdos. Porende foí|

teniclos por.njeióres que tengan hti p<í -

la*
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las delgadas largas hafta el fueIo,ymuy
pobladas ,y ios pelos crcfpos

,
que van

haziendo hondas. Si fon máfos fon me
Jotes para andar con las vacas quefe có

íientcn vnos a otros tomar lasbcmbras

que los muy brauos íiemprc pelean con

los otros , y el Vencedor fiemprr queda

con las toriondas. Mas no tiene otra t

a

cíiael manió -, fino que de fu calla fe ha-

zen bueyes quefalen muchas vezes ler

dos: empero de gran fuerza.Sean de me
diada edad ,

que íi ion menoi es de qua-

tro años, aunq puedan bien engendrar,

y aun de menos edad engendran la ca-

ita deno tanta fuerqa ni tan crccida.Nó

mayor de diezodoze años,porquelo

vnoeflan canfados
,
y'í>n el grade pefo

nopueden (altar fobrelas htmbras/es

el mejor de quatro años hafra ocho. El

col< r fea vno,que los remendados no
fon kuenos,mayormentepafa hazer de

líos bueyes.En algunas partes fon mejo

res los negros,o bermejos, que los blan

- eos no fon de tan buena carne, y tienen

el cuero mas tierno, y deííuellanle mas

con los arados o carretas,perfiguer. los

mas las mofeas , y fean de buena caita.

El numero^ dizeMarco Varron ,
que a

intenta vacas bailan dos toros, mas pa-

rece mucho, que no podran íuplir a tan

tas^esbienacadavcynte vntoro, y no
fean deyguales edades , faluo vno de a

quatro a f^ y sanos ,y el otro mayor. Y
art.fi no pelearan tanto, como íi ruéíTen

y guales. Los que fonmanfos, andan

mas coutino con las vacas
,
que los bra-

uos, pocas vezes fe acompañan con e-

llas, faluo al tiempo que fon aparejadas

a concebir, y entonces fon muy brauos

?lahechura contra todos , y lo mas delotrotiempt»

debsv«as andan fclitarios. Lasvacas handefe*
yarapaur. defrahecura , Altas , largas de cuerpo*

anchas dehijoda, degrande y anchovj

entre , anchas de frente , los ojos gran-

des y prietos, los cuernos no retorti-

jados,nichiquitos, ni delgadiéos^fino

de buen tamaño y buena hechura y ne-

gros, los be^oscaydosV prieüos, laso -

rejas muy vellofas, grandes narize'sy

romas, y grande papada gruelTocuclloJ

ancha a^uja, ancho cuerpo, chicas pcfíi

ñ is y prietas,y de cafh conocida, pari-

drrn, quefean fanas , nueuas , có tal que

no fe tomen menores de tres años já-

lamenos dos ,quemientra maeeílá que
el toro no llegue a ellas, mas crecen, ti

color, como díxe de los machos
,
que el

negro es de cuero duro : y luego el ber-

mejo. Aísimifmoelpelo blanco al tan-

to, y afsien los machos que fon deafpfe

ro pelo no ion tales. Otras vacas ay pe-
queñas, que llaman íerranas ,ú>n mas
continuas al parir , y demaslechey má
teca, y es bueno, o matarles losbezer-
rospara queden leche y manteca, que
nofonfufricicntcsacriar ív>'rrnero, y
baftecerla cafa de leche, manteca y que
fo , o que le cric otra vaca.

Délos paftos Mgdtidio uacur.c y abriuttdcros

y bueyes 3 déla. Uuor y irlos efiablos.

CAP. XXXilI.

QVien tuuiere hatos de vacas, deue
procurar las tierras viciofas y de

grande yerua. Porque los ganados ma-
yoresno fe contentan con yerua menú
da, como las ouejas, y fobre todas las

cofas quieren e! paítoverdo,mas que he
no ni p^ja ni otros palios. Mas poique
el frioesenemisro ckíte ganado : en in-

uierno deucn procurar que anden en
tierras callentes-, abrigadas, efpcffss d¿
arboles qué losdefiendan d lirio ,y vi

enro. So para ellos buenas las co'ftas'dfc

lámar ,mas enVerano tierr?s fr'ffoásVic

arbole S'fre'fcos, yeruas muy verdes, do*-

de ay abundancia de íiguí; , romo fon ri

bcras de ríos : y porqne'en^l"ífvü^íno
hollaitpóicoque comer, Con buenos ra-

mones , mayormente deazebuches. Y
fi ay

f oüuares, defrnochft> alguna* ra-

masídtíHbs'déla's no tfrtvim , o.cioWde

varean licúenles carrcíl'da'Sd tiavVftív*

yérmente paralas refes quer,-íl
,an~p',,

li-

grofas de hambre que eftéYamonícS ta-

Wente
,
y^men lo bic'rfy" dY>nd e dííos

faltan procuré -fiempTetitros ramones,'

com^cr^jua^arrafeos {nTdsfiÍos tcjúíe

reri V*ner en las tierrasfrias , han'Ios de

ayudar algo con mantenimiento'deía^

fa, cómo los l uey es , y aun meíterlasW
fus eftabloS 'callentes , mayonnente-crt

tiemposfo^tu-'nofos , y de noch^/V vda'r

les decomer ,y porcíTo tienen errlalta

Halos ganados más gardos en'iñuicr-

no qenVcráno, que teniéndolos abri-

gadosyy manteniéndolos bien, eupoto
tiempo
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tiempo feparan gordos, y principalmé

te engordan con mantenimientos ven-

tólos,como ion hauas,porti hinchan. Y
alos éj tienen para matar en muchas par

tes para q engoidenpreflo Jes abran el

cuero por la hijada y entre cuero y care-

ne los hinchan. Y dándoles bien de co-

mer en breue tiempo engordan inaraui

lloíamente.Mas ello pocos lo haze«,y
ello hazen alas q fon ya viejas q nopué
den engordar. Engordan aísi mefmo la

uandolos con agua callente alfoly me-
tiéndolos en fus diablos calictes,y dar

les bien de comer, eflo es en íruierno*

Masporq eneleítio,y aun defdeJVlar^o

halla feptiebrecafi entodaspartes halla

de comer, es bié proueerfe de mátenimt
Ántos de inuiemomayorméte para los,

bueyes de trabajo
, y para las vacas que

crian, o fíruen para lethe y manteca. Es

bueno al tiempo de la fementeradar les

vellotasa bueltas de la paja o heno, por

q fon de mucha fubtfácia.Es buena qual

quiera harina , y mucho.yerran los q les

dantTigo ,0 centeno que les engendra'

enfermedades, faluo tino fuelle enhari.

na,o vnpococozido,y aun aísi locóme
ran mejor.Si losabezan a comer Caicas,

y principalmételos granillos molidos

y entre la paja es muy bien, porque fien

do ellas frefeas y no lauadas llenan fa- .

bor de vino ,y tienen fuerca y íubflan-

cia,y hazen luzio y gordo el ganado.

Otros guardan losgranillos folos y los

lauan , y enxugan , y detpues fe los dan
entre la paja, mas há de yr molidos

,
que

vayan tiernos, o molidos. Eftofehaze

donde ay poco man tenlmiento y entre

diafíay donde les den a pacer , y deno-
che hartarlos bié de fu paja o heno, que
alreuesfedeuehazer de como hazéen
Efpaña,queles dan decomer entre dia,

y de noche los echan a pacer, faluo filo

hazen por m ter los eo lugares veda-

dosha que hurten el paflo, porquecier

toes.',* que en tiempo frió han de pafcer

de día, y dormir de noch< en cafa. Délas

pajas para ellos ay muchas man eras,mas
la mejores heno por fe r bien caliente,

y

tras ello paia de mijo y ceuada. La peor

es la de trigo por fer dura , faluo 11 es bié

menuda. Es anfi mefmo bueno guardar

les las pajas délas hauas , y donde ay

mielgas al tiempo que dixequefe auü

de coger, enel capítulo délas* mielgas,

enel libro quarto, haztr fus manojos, y
fequenlosy guárdenlos,que las comen
bien lecas ,y es mantenimiento tubllaii

ciólo. Y anlimiimo es bueno tcgarycrJ

Uaquandoetfd que quiere madurar,

y

enxugarla al ío l,y guárdenla que como:
heno la comen deípucsw Y en toda paja,

o heno,o yerua ii la rocían con agua tal,

comodixepara las cabras,coméJo muy.
bien , y beuen mucho :1o qual les hazc

encordar, y aun es mejor para lavhem-
bras que dan leche. Al otoño faltan en
muchas tierras los patios, entonces es

muy buenodarles hojas de arboles def-

quevan madurando. Las mejores ton.

hojas.de oli.uas y azebuches,lasíegun-
das de alamos negros y fnxnos , luego,

de alamos blancos,)- hojas de vides,que
por las viñas no deuen andar quetort

dañadores,mayormétefiay arboles nue
üos.Lashojas de verbas hazen corren-

cia.Son aníi mefmo buenas hojas de hi-

gueras. Enla Italia ay montes de lau-

reles,aquel ramo es muy bueno y calien

te. Los otros ramones que han de dar,

fino ay los dichos,fon enzinas y fus íe-

mejantes. Es bueno darles altr¿<muzes

mojadosabuclfas delapaja o harina de
yeros,o de qualquiei cuaslegumt rts.

Anfi.mefmo quandq ay alcacer, o herré

nes legarlo \ ponerlo al fofa (ecar Han
lo de legar antes que le pare duro, y de-

fque feco guardar lo con paja. Han de
hazer mucho recalo a elle ganado ma*
yormente a loque trabaja ,y alas vacas

y cfpecialmente en que fea bien mante
nido: porque con el buen mantenimien
tofufren y paflan qualquier trabajo.

Anfi mifmoes biemdar les íus palios té

pranos
,
queeslembrarpretlo fus herré

nes, para que en buen tiempo los acor-

ran con ellos , y fiempre losfiembren
por Septiembre en cierras muyeílcrco
Jadas que ayan holgado, y él mejor de

todas es auena ,y elfegundo es alcacer

de ceuada,el tercero trigo, el quarto cen

teño. Y a los bueyes que hará deuenlos

traer defta<uerte. En defuñendolos del

arado,o de carreta,frieguenles aquel lu

gar donde ha andado el yugo', y rucien

les vn pococó vino, tirándoles el pe Me

jo haziafuera,y antes que les den a co-

mer repofen vnpocp,y denles a comer
Z
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paraquebeuan con buena gana, y licué

ios a bcucr, y tórnenles a dar bien ceco
mcr por toda la noche, o li han de pacer

•ayan-comido algo y beuido, y vayan fo

bre ello a paícer.Beuen de mejor gana íi

quando beuen filuan
, y de mejor gana'

beuen agua clara litrpia fría
,
que la con

traria. £l otro ganado vacuno ü donde
andan no ay agua, han lo de licuara bé*>

uer en inuierno vna vcz,y cfll cilio dos,

y aunque corno digo beuen demejor ga
na el agua fría y clara, mas prouechofa
es alas vacas quando fe empreñan la de
las lagunas , de agua detenida : porque
cílan ealíétes , que la que eíla fria no les:

dexa tan bien en preñar,o de rios gran-
des mejor que de fierra.Y porque dejos

mantenimientos yahedichobreuemen
te,que por Jo dicho puede cada vno en-
tender mas. Dircanfirniímodelosefta
blos, que aunque pudiera bailarlo di-

choenlos otros ganados, es bien dezir

aqui algo. Los bueyes de lauor en qual-

quier tiempo han meneíler eílablos,y

aun el otro ganado,porque con el gran
dcfrioenehnuicrno mayormente íi ay
yclos y nicues no hallan que pacer, y au

íi no los dan decoruer muerenfe de ham
brey frió ,y por elTo deuen los que tie-

nen cite ganado hazer buenas prxmifio

nes para el inuierno ,que aunque algu-

no le parezca que en ello, que he dicho
délos mantenimientos que noíe vían,

y porefíono les agrada, haga cada vno
lo qucbienlepareciere, queaquinoha
zemos fuerca a ninguno , mas efrofe de

zir que veo que paitado el inuierno an-

tes fe quexan quelesfalto mantenimié
to,y aun fe les muere los bucyes,que no
que lesaya fobradoprouifió,pucs qui*

dctodotuuiere fus pajares bien baítc
e

cidos,vera elprouecho. Que el inuier-

no gaftamncho, mayormente auiendo

fedeproueerlomas decaía. Puesjunta

mente con el mantenimiento hamenc-
íler eftablos, que como yernos que en

las perfonas, enel inuierno en tato qua
íi tenemos el fuego o abrigo de la calor

como el mantenimiento, aísi es enlos a»

nimales,y mucho mas en los de trabajo,

pues como íe hazeparalosbueyes fe ha

.de hazer para las vacas , donde ouiere

neccfsidad,)' bien íe que en muchas par

tes vían que los bueyes duerman al fe*

reno ,mas es grande error íi hazefrit>#
que aunque el ganado baldio fe.huelga

y lo puede mejor fufrir,lo que trabajaíc
resfria fi haziendo frió duerme enel ca-
po. Los diablos para el ganado vacu*
no fean en la grandeza , fegun la multi-
tud del ganado. Han de íet haziaelme
dio día, abrigados del cierco,y de todo
frió, handeíer muy mejores quepan
los otror ganados,)1 bien anchos : por-
que a las vezes íe acuernan, y porque ci

flaco pueda huyrdel mayor y mas re-

cio. Sean algo acollados, porque pue-
da correr la vrina. Y algunos echan gui
j a debáxo,porque cuele el agua,o arena-

queja bcua prefto ,y encima fu paja en
que duerman,)- eíle mollido, y deípuc* ',

es muy buena aquella paja con cítiereoí

para la lauor del campo. Y fies mucho
el ganado , tengan algún apartado pa-
ra los bezerros, el qual fea mas calicn-

;

te. Sifón bueyes manfosde trabajo, a !

para engordar, aten cada vno a fu peíc-
[

bre que coma. Aeíloseítablos,es bien
'

traer el ganado adormir en inuierno^
quando hazetiempoafpero,y darles al

go de comer,y en verano quando ay mu
chas mofeas y tauanos que los deílruyé

para que alli fe eílen. Y vendrán abezá
dolos las tardes con vn peco de fal pue
íloenfuspiedras,cercadeleílablo: y la I

falles haze mucho prouecho. Y vfarlas

a llamar con vna bozina, que luego ven
dran donde les fuelen hazer bien, mas
los torospocas vezes ,fino es por alga
na torionda,que confiando en íusfuer»

cas quedanfe por los motes, y aun ellos

nohanmenefter tanto el regalo, como
las hembras y los bueyes. Eíta tal cafa

decftablojfi ay aparejo en la labranca,

dondefe pueda hazer es muy bien, íino\

fea en algún buen lugar del monte don,1

délos vaqueros hazen fus cabanas,don.

de fea lugar abrigado, y tengan buen a^«

dereco de partos y agua , y no lexos ¿e
la labranca fi íer pudiere. Y pues del os

mantenimientos de los bueyes, y esta-

blos he dicho, quiero dezir los bue yes
que tales han de fcr. Han de fer -en la. lahecíima

hechura, como dixe de los toros ,ma.s <*elo$ í>aem
-

fean mas ventrudos. Afsimifmodec <tt
're,t

cade alli y tierra feméjan te, y ha don de
andan de fierra en fierra , y de llano ha
llano. Y de (ierra ha llanos, que por el

con tra-



Del ganado vacuno. 178

contrario, y antesde frió acállente, q
de callente a frío. Haníedc bufear de

buena edad , la mejor es de quatro harta

ocho años,que erte es el tiempo que tic

nenlafucrc.a entera para trabajar, man-
foSjbiuosqueficmpreabiuen con lapa»

labra, el pelo corto,cfpeflo,luzio : y los

que han de andar juntos en vn arado, o
carreta fean yguales de cuerpo y fuer-

zas. Y afsi harán mejor obra y no fenti-

ran tanto el trabajo, y los que íuelen an

darpareadosenvn arado, ocarreta,fc

conocen y fe aman,y fe llaman y bufean

íifaltaalgunodellos.Seanfanos,mem-

brudos,ligeros: fean afsimifmo ofados

para entrar en puentes,rios,varcas,co-

medores ,no demafiado gordos, quefe

ahogan con el calor y gordura en vera-

no, ni flacos que es malo para el inuier-

no,mas bien mantenidos.

De los tiempos en que las nacas fe han de em-

preñar y otras particularidades»

CAP. XUI11.

Vnquelas vacas fe fuelen empre-
ñar en muchos tiempos, confio los

otros ganados,no fon tales las crias del

vn tiempo como las del otro, mayormé
te que entonces fe toman mas, quando
eftan mas gordos los toros y las vacas.

Mas es bien que dos mefes antes que fe

ayan de tomar aparten los toros dcllas

y trayganlos en buenos partos para que

engorden y tengan fuffitiente fuerza y
íuértancia,queel toro gordo mejor em
preña que el que erta flaco, mas en las va

cas ha deíeral contrario, queantes que

fe ayan de tomar vno o dos mefes (fi c-

ftan gordas) les quiten algo del mante-

nimiento que no pazcan muchoyadel
gazen algo^uefimuy gordas ertan,no

conciben tan bien. Y lo miímo fe vee en

lasmueeres ,quelasquecrtan gordas y
vicioías no fe empreñan tan bien como
las flacas. El buen tomar délas vacases

lem A Por Mayojunio y lulio.y vernan a pa-

«ñailas rir por buen tiempo,que aya muchos pa
>«• rtos,y teman harta leche,qüe ellas anda

preñadas nueuemeíes,y paren enel de-

zimo, y fi fe toman por Iunio, vienen a

parir por Abril,y fi por mayo al marc,o,

yfipor junio almayo. Y lies tierra abü

dante de parto, puedan bien criar cada

año,masí¡ es erteril vnaño crie, y otro

no,aunqcadaaño paran. Señal qellas an
dan aparejadas para tomarle (que llama
los vaqueros toriondas) es q íe les hin-
cha la natura, cj fe mean muchas vezes,y
aun ellas íe andan tras los toros o bue-
yes,y íe les íuben encima. Viendo eflo

el vaquero júntelos toros có ellas., mas
guárdenle entonces dellos q andan bra

uos y ion peligrólos
, y de las hembras

quando paren, Otra vez vienen a parir

al otoño,mas las tales no deuen criarlo,

porque viene el inuierno y no tiene pa-
rtos para darles,íaluo íi les dá de tomer
en cafa,o ay mucha yerua. Dizen algu-

nos deflos Doctores quefi al toroquan
do anda en amores ligan el compañón
yzquierdo,queengendran machos,y íi

el derecho hembras. Anfi miímo dize
Columellaqueíe puede conocer fi lato

rionda queda preñada de macho,o hem
bra,q fi el toro dcíeicndc hazialaparte
derecha,qucda de macho

, y fihazialaíi

niertra queda de hembra. Gentil fecre-»

tofiíale cierto.Mas deuefcrmaIo,o tra

uajofo de conocer
,
porque aunque que Paraeonof-"

dan las vacas preñadas ííempre fe tor-5?r ^ £fta Pre

nan alos toros, y fino quedan preñadas ,

j
ÍK,a,

\
vaca

/t j I j •

1 t 1
de macho o

paliados veynte días, torna a buícar la hembra,
hembra almadio. No deuen dexar que
fe tomen las vacas menores de dos años

alomenos,y vernan a parir de tres, que
de otramanera ellas no crefeen

, y aun
por tener chico vientre, es pequeñala
cria. En erte ganado pocas vezes ay me
llizos,ni aun fon buenos,que por la ma-

yor parte no crece inas de vno. Son buc El tiempo q
ñas las vacas para parir y criar defdefr" bue«a«

tres harta diez años. Al tiempo que c- para Pa,u1**

lias paren, tengan atados losbezerri-
vaca$é

líos en fus eftablos,cada vno a fu eflaca,

y las madres vayan fe a pacer, y ven 2¡an

lesalii fiempre a dar leche, que muy me
jorfehazeny crian y mas gordos, ertan

doaísi encerrados)' quedos, que anda-
do traslasmadres porlosmontes y va
lies, pues aun ellos no fabenpacery có
menos peligre deloslobos. Yíiena-
quefte tiempo alguna eftuuicre vaziaq
ha parido y no tiene bezerro,puedenfe
aprouechar déla leche, o ayude a criar

aotras files falta la leche, o criar algún
bezerro , fino tienemadrc,o criar algü

mellizo fi le ouierc, Y a las oueeíluuie-

Z 2

*
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Ten paridas denles muy bien de comer,

porque crien bienios hijos, y aísimif-

nio dar leche y manteca, y en aquel tie-

polescsprouechofa la Tal, porque con

tila bcuen harta aguaa y fe les multipli-

ca la lfcche. Y daries paitos verdes, y hu
medos,entre los quales fon buenas ho-

,jas de yedras, mielgas ,
grama, auena,

verde , hojas 4e parras , vercas , ceuada

majada , o yeros mojadps , hauas moja-

das y otras cofas con que la leche fe acre

cienta , al bezerro alguna vez faqué YÍVÍ

rato A campo con ja madre, donde aya,

yema nueua. que deprenda a pacer,y c¡-

ílo fea en dias claros
l
qucno ande vien-

to. Es bi'cno abejar los a comer dando
Iss vnasfopasde mijo toftado y moli-

do.hechas có leche , meterfetas en la Lo
ca, ciarles mielgas, faluados, fregarles

la boca con vn poco dclal. Que todas

efLs ¿ofas defpicrtan el apetito.Ya que

fon bonitos anden con las madres el dia

mas ñola noche, por el peligro délos,

lobos. Y4^fc üe ^cPan ^ icn pafcer que

no tienen neceíiidad déla teta, anden

con los machos, hafía que fe deíletcn.

Qucíiporíi (oíos andan , tienen deffeo

de las madres , y no pafcen. Y en andar

fe conlos buey es pierden aquel deíTeo.

Eftohaíta auesyan oluidadolateta, de

otra manera aunque iean bien prandes

Candan con las madres , nunca ceílan

de mamar.Y íiempre los traygan en pa-

flosfrefcos ¿c yerua tierna, y aun alas

madres quando eftan rezien paridas,es

bien procurar de darleslayeruafrefca,

o alómenos que no elle alhajada ni re-

hollada, que entonces eftan ellas enha?.

íliadas y no pafcen de toda yerua,faluo

delaque eíiafrefca. Y fi es tiempo car;

llente,esbien quelosbezcrritos , eílen

de noche en algún lagar cerrado,donde
aya yerua que pazcan y citen feguros,

de dia anden al campo.

t)e como h¿n de cajlnr los toros, y. de

que edades.

C A P. XLV.

COmo enlqsgailos para que engor
dcn^pfsjes meneíter caílrar los to,

ros paraqfeanenla carne de mejor fa-

bor. Y aun para que fean manfos y obe-

dientes para trabajar en las obras qdc

líos tenemos neccfsidad, q pocos toros
fuffen el yugo.Y por cíío deué íe caílrar

paraje] íin, los cópañones pierda el brío

y braueza,y fean manfos, y fe pueda tra

tar fin peligro.Y en eíto aya diferencia,

q fi chico fe caílra hazefe paracomer me
jórcame,no peligran tanto , masfaiéal
go defnredrados,no tienen tanta fuerza
niaun crecen tanto, como crecerían.Y
poreíTo no fe deuencaítrar menores de
a«o,aísi mifmo filos caftran grandes pe
ligran,masfoknbrauos,y aunfiemprc
andan toriondos y de mala carne y por
eílodeuen mirar los quecaílran q filos

hazenpara rtouillosde carnicería, los

caílren antes deaño,porque engordará
mas,y. (aan d.é mejor carne , mas íi para
bueyes de arada quando ayan dos años
porque han bien crecido y tienen fuer-

za. En los tiempos lo mifmo ha de guar
dar que dixeenel caílrar délos cabro-
nes quefea en mengúate de luna,en tie-

po templado que íea frcfco,mas no frío

ni callente., Silos caftran quando fon
chicos que eftan ternesitos dize Mago
Cartajigiaies ( fegun refiere Columeüa)
que cs.muy

;buena manera decaítrare-
ÍIa. Hender vna cáñaheja gordapor me
dio,y con ella apretar muy paíTo las tur
millas, como fe, eftrujcn y quiebren ,y
aun eíla es la njejor manera de caílrar,

mas íi fon gran des,no es fu fi cien te ni ba
fiante la cáñaheja, fino vn palo gordo y
rezio, corno ha fia de lanqa, hendido por
medio

, y con el eílitijcn bien los compa
ñones. Y para toda manera de caílrar

han de echar los bezerros,o añojos, o
dequalquieraedad que fueren en tier-

ra, ípbre alguna tierra mollida
,
que no

hieran ni laflimen al caer. Otra mane-
ra ay de caílrar, mas no es tal : cada vno
tome la que le pareciere

,
que por eíTo

pongo y digo todas las quefevfan.y di

xeron los antiguos que yo fepa. Y es q
toman las turmas del toro, y le retuer-

cen laspuntas dellas
, y felas rebueluen

lo de baxo arriba,y las fuben y aprietan

enlbaltodel,abolía,y atan la bolfa de
loscompañones porbaxo con vna tomi
^aotoruifea ocofafemejante. ^J Otra
manera,apretarlos cópañones có fu bol

ía ,y có vn cuchillo muy agudo cortar-

losy qmarlacortadura có otro fierro pa
ra que no

;
íe defangre por allí, y es bien

que

Como feci

íhan los no

uiJioj,
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que la herramienta conque los cortan

ica aguda como cuchillo y vaya ardicn

do porcj de vn trace corte
, y queme co-

mo cauterio y con vn dolpr breüc obra
ra dos beneficios. Ydeaqlla fuerte no
ícdeííangran, mas mejor es cortar con
Viioy quemar con otro cauterio y vntc
las con viuo,o pez mezclado con azey
te,que Vaya liquida q del azey te huyen
mache-las mokas que los dañan mucho
haziendo querefas enlas llagas de don
de viene guíanos, y es bien e challes en-

cima ceniza de farimentos q enxuga mil

cho la fangre.Peípües de caftrados an-

de por fique eflen apartados de las hem
bras , q aun puede empreñar mas es peli

gro para ellos. Ande en algunos paltos

irefeos déles ramones tiernos,omielgas

ovrama,o palios agradables, no ande
mucho con ellos y fobre todo los apar-

ten del agua,que no beuan mucho*

De Us maneras de domar los nouilloi,

CAP. XLVÍ.

LO S nouillos que fe han dédomar
para labrar el campo,y otrostraba-

}os ,y feruicios , neceíTarios ala caía, (i

fer pudiere han deícrdefde chiquitos

tratados de la gente * que vengan mu-
chas vezes a caík, que los abézc ha eflar

atados y comer en los pefebres
, y dar-

les a comer amano , traer les la mano

,

por el lomo, y por la braga fregarlesla

cabera echarles alguna fal enla boca ro-

ciarles tacara có vn poco de bué vino q
todas eítas cofas amáfan la res,yla hazc

mas domeítica, y fiendo afsi tratados

mucho tíépo antes * fon defpues fáciles

de domar y con menos trabrajo,y peli-

gro.El bué domar es ha tres años
,
porq

li mas tiernos fon quebrantanfe mucho
coelnueuoexercicio,y íipafTan dequa
tro años fon ya mas íoberuíos y duros.

Mas porque ay algunos que fon brauos

y acuernan es bien para eftar fegurosde

aquel peligro ponerles otros cuernos

metidos en ellos bien ateítados paraq
no puedan haztrdaño. Yfiefruuieren

furiofos átenlos avn palobien rezio en

el eílablo y cortos que no fe puedan mo
uer,y eíhnalli vndia,y vna nocheíin

comer, para que el ayuno les haga amá-

far, y defpues vñan le vn buey rezio qué

l

o vacuno. lyp

eíle dicílro en el arado, y con eí ande
paíTo. Hagan les traer primero vna
vara larga cortio srado paia que no íc ef

panten defpues otramayor , defpues el

arado fin reja,defpues haga los arar por
arenal , o lugar mollido, traer alguna

Carreta vazia. Para que poco a pocoTe
abezen, hazer los paitar por donde aya

gente, y bollicio para quepierdah el te

mor , defpues háganles arar poco.Y no
les piquen en principio con el aguijón

que fe altera y enbraucícen ,y li deprin
cipió fe abezah ha futrir el eguijon,def-

pues aunque les piquen muchas vezes
no le ¿filman. , Ay algunos tan porfia-

dos que fe echan ,y no quieren andar
por eflar muy recios, y no los puede re

gir vn buey , ha ellos es bueno hazer vn
Ugo largo en el qual puedan vñirtres

ueyes , y vaya el que domaren til me-
dio,y afsi aunque le pefe hará lo que los

otros hizieren y no le dexaran echar, y
aunque el fe eche licuarle han arraftran-

do. Afsi mifmo fi fe echa átenle los pies,

y fas manos táreziaméte quenofepue-
dalcuantar,y efle afsi vn diaqüela ham
bre y fed que alli paíTare le hará efearm£
tar* dé no tornarle a echar de malicia/
brib,eíTo es mejor queaucrlo de hazer
leuantárcon heridas o fuego* Siempre
el que los domare los halague de habla

y de manos, y fe guarde del cuerno y co
zes,quetial principio falen cor el!o¿

íiempre fe quedan con aquella malicia^

y fiempre enel arar,o carretear, o qual-

quier otro excrcicio , hagan los bueyes
a vna parte y a otra

, para que fepan re-

mudar fe, y con eflono ficnten tanto el

trabajó,y íiempre los bueyes que andan
compañeros fe quieren mas,y donde va
el vno va el otro ^porefToandévnosen
vna junta, y aparejo

, y fi fe le pierde el

compañero el le bufea y no ceílahaíldcj

le halla de aqui vicheque enlas boya-
das, li vn buey defpues que han repofa-

dofe va todos vantraselcomo tras có-

pañero.Y fi el boyero no mira y guarda
bien,esmeneitcr bufear los todos, qué
por do fue el primero guipan todos los

otros.

De algunas enfermedades del ganado mch*
no y fus curas y remedios.

cap. xlvií.
z I
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P
Rimero diré de los terneros. Algu-
nas vezes fuelen enfermar de muy

hartos, que no pueden digerir, y dello

les viene Jon>brÍ2es , como a las criatu-

ras que la leche les cauía, El primer re-

medio es preferuatiuo , no dexando les

mamar masde loquepueden digcrir,y

lesbafiepara fu manlenimiento > ao1ue-

11o viene quando maman fin auer dige-

rido, o gallado ío que antes mamaren,

y la lechecorrompefepreíto, y deaque
lio crian fe las lombriz es, es mejor que
guando huuicren de-mamar eflenalgo

ganólos,que no rehartes , mas fi tienen

las lombrizescl remedio es moler vnos
altrsmuzes ,y haze r dellos vnosboca-
dos,y hazeríclos'ti.ngarjes t?n bienbue
r.o ciarles a ccmrr algo en que vaya em-
bueltoc,urro deycruabutna,ode marru
irio«,ocv.mo de puerros, o cofas que fon

centrarías délas lombrizes. Es feñal q
eltanfanos los bueyes, quando citan lu

ziosy alegres ye flan ligeros , comen y
beucn bien, y fi no mucílranfeñales de

enfermedades ligeras de conocer, para

algunas enfermndades que les vienen/
diré fus turas. Vnacnfermedades que
algunas vezes les toma gomito,efran en
fern os eP o les viene algunas vezes de
ii o d i ucrir.es bu en o haze ríes trabar vn
hue lo entero de gallina con fucefeara

juntamente ,
que haze deshazer aque-

llo de que procede aquella enfermedad

y otro día corten efpigas de ajos caira-

ñudos, no de los que nafcen vnoen v-
na c.obera/i noadifFerenciadelosotros

que llaman blancos, y majen los bien, y
con vino echen fe los por las narizes,

que los hnze eítornudar y purgar por
alli. Es muy Ungular cofa echarles en lo

que comen fal, y darles a comer falhar-

ta,que con ellapurgan mucho, y a buel-

tas della pez molida: y anfi mifmo es

muy bueno dar les a comervnoscogo-
llos de marruuios con azey te y buen vi

no , o«quc coman puerros. Otros les dá
vnos granos de encienfo molidos a be- .

ucr con vino,en vn cuerno,otros en vn
hollejo de culebra molido con vino,

y

cito fe les haga cada tres dias arreo dos
o tres vezes

, y en buena cantidad jor-
que ion grades refes ,y es menefter mas
para ellos que para otras menores , y
deuenfclodar ala proporción de fu cu-

erpo. Es muy faludable para ellos el al-
pechín .que es vna agua que fale délas
oliuas,yadixc quecra enel capitulo q
trata dello,enel librotercero.Pucs abe-
zenkloa beuer poco a poco con agua,
poco dello y mucha agua.para que íe va
yanabezando,y defpuesal tiempo de
la necefsidad den fe lo con otra tanta a-
gua , \ anfi mifmo rocíen algunas vezes
el ceuo qnc comen,o el heno o paj?, que
con ello purganmucho y fiemprc don-
Recomen, guarden mucho no lleguen
gallinas : porque fi comen fucítiercol
reciben mucho daño, y aun mueren de-
llo, y en ningún tiempo hagan corree
mucho los bueyes ni vacas, mayormen
te quando efhn deyerua,<jue íes haze
el correr venir camaras.y es lesmuy ma
lo.Muchas vezes cnferman,y r,un mue-
ren de íu,pito, por comer y eruasponco
iiofas,yaeitonofepuedeacorrcr,faluo
con apartarlos de Jos paitos donde ello
íuele acontecer. Yfi alguna res vacuna R^ráíopS
ha comido talyerua , loqual fe conoce laiotbueyej

quenorepofay trae rauia y grande alte fl^sn cemi

ració, como perfona que hatfomidoco,
Cot*wIa y«

fa ponzoñofa,-es bueno có tiépo darles
"^

a beuer có vncuetno azeyte harto,o má.
tcca iyfieftonoayaguafria,qcomoel
aguaimpidemucho la operario ypon-
zoña de la yerua q llaman de ralleftero,
anfixetarda y adormece la ponzoña de
lasyeruaspozoñofas.Vicnelesafsimií*
mo,que muchas vezes tienen vnagaan-
¿epefadumbredecabezaó; llama algu-
nos romadizo, y viene algíias y las mas
vezes de comer yeruas verdes y andar
enjugares húmidos, y mucho beuer y
holgar, conocefe que fe les hinchan los
ojos y la cabeza, y finólos curan muere
dello, Han los de fangrar de <b la len-
gua de vnas venas que'álli tienen, que
les falga mucha fangre,y fahumenloscó
encienfo q les entre el humo por las na
rizes,oqualquierotrofahumeriofemc
jante que les haze mucho eítornudar.
A y otra enfermedad q los labradotes Rfmedio
lallaman ranillajaqualfe les haze den raioiKíno»
tro en los inteílinos y mueren murchos
dello, cito viene que fe les entra los rez
nos por el fieíTo y fe encarna en ía tripa

y mueren dello fino ay remedio.Los la-
bradores vfanquan do efto Tiéntenme- —

.

terlesla mano por el fieíTo, y arrancar

aquellos,

1
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aquellos reznos antes que mucho fe en che y létifco filo halla, de todo pefo de

carneh que horadanlas tripas, mas lo quatro libras
, y los majan mucho,y los

mejor es hazer que no les venga ella en mezcla Con vna libra de miel,y avn acü

fcrmedad,lo qual fe haze dcíla manera, bredeagua y eítealfereno vna noche y
Tomen trigo limpio depoluo y íuzic*- défelo abeuerconvn cuerno

, y pallada

dad, y mójenlo vn diaen azeytequelo vnhora denles vnos yeros mojados en
ern'beua bien y den íe lo a comer abutl- agua y nobeuanencima,y paraeÜono
tas de otras cofa s,qu eco ello echara to- h an de auer comido vna noche, o diaan
dos los reznos que tuuiere,y filo vfan tes, y ello fe haga tatas vezes halla que
hazer vna vez cadames nunca teman fepare bueno, que fino lo curan viene a

tal enfcrmedad,y aun purgan con ello y mayor mal ¿y ha grande dolor de vien*

ello es bueno para qu ale íquier otras be tre ha no poder comer y gimen mucho¿
fHas. Vienen les también algunas ve- no repofa en lugar , echan fe y leuanta

zespeflilencias que fe mueren muchos, femuchas vezes , hieren mucho de la

. es bien mudar los palios en otras tier- cola, y menean la cabera, EsbieUpara
rasdepaftos nueuos frefeos dondeno ello atatlemuy rezio la cola^ bien apre

ayaandadoniandeotro ganado, apar- tada juntoal anca, y darleabeuer con
tarlo enfermo de lo fano

, y fi es gronde vn cuerno vn acumbre de buen vino blá

piara aparten lo en muchos atajos, que co
, y dos panillas de azeyte con ello

mientra menos es, menos fele pega el y tras ello hazerlecorrerrnily quinien
mal»Sangrenlosbien délas orejas aun- tospalTos,paraquc aquello le haganre
que eílen fanos ,y por al li purgará algo mouer, y fino haze có ello eíliercol vn-
delaenfermedad,darlesalgunosbreua tenia mano con azeytey métanla por'

jos de yeruas faludables, o de alpachin, el fieiTo y faquenle del eftiercol,y fi con
queleshagapurgar.Yfialgunaresmue éftono fanare tornen vnos cabrahigos

1 C
J, re apártenlos huellos, y efeondan los íecos, majen los y den fe los a beuetcó

tinto ul ca» r i i - í t • •

jado, porqucnolovean(parte)porquenode vn poco de agua caliente, o tomar dos
mal olor al otro ganado ni corrompa el libras de hojas deharrayhá,esmejor lo

ayre(parte) porque quando las vacas ' motes prietoy majadas echenfelascon

hallan algunas calaueras de otras refes vn azumbre de agua caliente cóvncuer
muertas, o los huellos, braman encima fio, y fangrenledefolacola,ydefpues
como quien haze llanto deloqual les defalidoharta fangre, ténganla 4 y ha-
vienemuchodaño. Tienenmuchas ve ganle correr vnpoco,tras ello denlevh.

zes dolor en las vñas y pies, ello es co<- adumbre de vino a beuer convnos ajoS

mo en las perfonas la gota , y viene les majados,y háganle correr tras ello.Afsi

mas alos que fon viejos que alos nue- mefmo es bueno majar vnas cebollas

uos^o de media edad , quita íeíe aquel con faly miel juntamente y echarles vil

dolor files friegan mucho el nafeimien ayuda . ^| Tienen muchas vezes ca-

to délos cuernos delaspefuñas con cera Jcntura, laqual vienede muchas cau-

o azeyte, o pez, deíecha con azeyre* fas ,yconofcefeenüener vn calor extra para cal?turf

Viene les ai si mefmo torpón, ha vezes ordinario, mayormente que les arde la «dejos bué

por no poder digerir
, y es feñal dello lengua y las orejas, el huelgo muy con- ?«•

>1 toícon que regüeldan muchas vezes,que les ru tinuoy efpeflo y calienté,que les lloran
tíos bueyes xc e \ v ientre,que no comen ni íe lamen los ojos y no los abren.que echan bauas

con la lengua, ni rumian, tiene los nicr tienen baxay pefada la cabera ,y rtiii-

uos enuaradosyturbadoslosojos,remc chas vezes gimen quando reíuelgan.E-

dioesdar lesa beucraguacaliéte,y def lia enfermedad fe cura con medicinas
pues vnos bretones ,0 cogollos de ver- frias,y cofas contrarias alcolor, y tener

jas cozidos,y con vn poco de vinagre los en lugar frefeo y darles a comer ho-
hazer loscomer, y fea,algo en cantidad jasde^auzesy vides, y cubrir los con
que fean treynta , o qúarenta , y fi no lo ramos de fauzes y ciñas, y dar les aco-
quicren comer hagan que por fuerza lo mer ceúada cozida y fría, y darles vn
coman ¿y tras ello no coman vn dia. breuajo de arina y cenada hecha cn-a-

Otros toma cogollos tiernos de azebu gua ,en que ayan cozido hojas de íauze

Z 4
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y otrasycrurs frias
,
y fi pareciere tener

mucha fangre faqucnledellapor don-
de tuuiere las venas mas regordidas,

y

mayormente déla cabera, y es bueno
darles abcueragua en que ayan deslíe

cho granadas azedas. Dizc Columell.
otramedicina para fi los bueyes tienen
calen tura, q no coma vndia, y otro dia

faquen le fangre de ío la cola y déle a co
mervnos cogollos de verbas, y echarles

primero vnpoco deazcyte có agárico

molido para que purgue , y luego coma
las verbas , y eíto fe haga cinco dias con
tinuos demañana en ayunas, y fobrello

denles a comer otra cofa , como fon co-
gollos de lentifco , o azebuche , o hojas

de vidcs,o otra yema frefca,o ramones
tiernos.fregar los becos, darles a beuer

/ tres vezes al diaagua£ria,claray dedia
li ouicran de pacer en lugares frefeos, y

Para el tor* de noche no duerma fuera. Para el tor-
pón. $on aprauecha mucho lo q dixe enel ca

pitulo de las añades,que en verlas fe les

quita mucho, y tray cdofe las por el vié

trcylomos,y aunqaproucchaalosbue
yes,muchomas a los cauallos y muías.

Paraiasca» Q tras vezedles toma cámaras que echa
íangre,y alas vezes podre a bueltas. Es
bueno tomar doze o quinzecogollitos

de ciprés, y otras tantas agallas del ci-

prés, y majarlo muy bien todo junto , y
mezclarlo muy bien con muy buen vi-

no tinto fi loay,y darfelo enquatro ve
zes en quatro días, y denles a comer ra-

mones de lentifco y azebuche, tambié
arrayhanes y otras femejantes , fegun q
los nuuiere en aqneüa tierra

, y beuan
poco. Otra medicina. Tomen grani-

llos de cafcas de buen vino,y tucftenlos

íobre el fuego en alguna vafija,y defque
citen bien enxutosy fecos , muelan los

muy bien,y tengan doslibras dellos,y

echen fe los por la boca con vn cuerno,

con vino bueno,queno fea dulce,y eíte

vnfato defpues que no cema, y denles

buenos ramones, tiernos y calientes.

Otras vezes les toma otra calentura eti

ca
, que fe^feca , que tienen llagados los

pulmones,feñal dclla es vn contino ca-

lor y toíTe,mala y feca,mayorméte quá *

doloshazen trotar vnpoco,tienen cay

das las orejas, y de elle mal pocas vezes

r'on viílos eícapar ,mas fiempre van de

mal en peor, y por cílo quando citóles

n»

viene es mejor matarlos con tiempo.
Eítcmal les fuele venir muchas vezes
de resfriados, y es bueno para cito dar-
les jumo de puerros con azeyte,con vn
cuerno, que lo beuan en buena cantil-

dad, ya buelta buen vino: lo qualíeles
de hartos dias. Y otra enfermedad que
fe haze en la boca que les crcce.o cneor n <

da algo la lengua y no pueden comer, lia naj%

mafe lo tal ranas
, y alas vezes citan en

la lengua, y a las vezes debaxo ,alas ve
zes enel paladar, es bien donde quiera
que citen cortar las, y fi las veen quan-
do fe van a hazer baíta fajarlas con vn
cuchillo bien agudo para que defangré
masfieftanya duras corten fe las, y las

llagas que quedan firiegenfelas có vnos
ajos majados y fal, y anfi desflemaran
mucho , defpues lauenfelas muy bien
con vino, y defpues denles a comer al-

gunas yeruas tiernas, o ramones o faina

dos. Anfimifmo muchas vezes no co-
men, y no parece enfermedad que lo
caufe , es les prouechofo lauarles mu-
cho la boca con fal y vinagre , anfi mef-
mo majar vnos ajos y con azeyte echar
feloscon vn cuerno por las narizes.

Muchas vezes fe les hazé nuucs enJos Para 'aSím -

ojos por muchas caufas de que procede.
UCS '

Es bien quando fe encomiendan acoge
lar echarles vnos poluos de falgemaen
losojos donde fe hiziereaquella conge
lacion. Muchasenfermedadcsles vie-

ne por muchas caufas ocultas,y muchas
dellas fe las atajan y no viene files vfan
a dar fal a comer ,

que los haze remon-
dar y parar luzios , como a los otros ga
nados,y haze los bien digerir y los lim
pia.Otraenfermedaday que llaman ta-

túen ranilla,q es, que fe les congela vna Pawranillat

fanguazaenlos inteítinosy nolapue-
den expeler. Es bueno meter la mano y
Tacarla hienda que con ello fale abuel-

tas y porque muchas vezes no faben co
nofeerefta enfermedad yes peligrofa,

es bien que a cada enfermedad que les

viniere fino íe fabe que es , háganle eíte

remedio dicho. Viene les ventofidades Pata vento»

para cito es bueno echarles edíteles có fidide».

cofas que les purguen
, y fi fuere necef-

fario vnten la mano y braceo con azeyte

y porel íieíTo faquenles eíticrcol y fi pa
recieren algunas venas hinchadas fan-

grenlos de donde fe raueítran , mayor-
mente
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mente ciclas venas de la cola. Sifedcf-

paldan,o quiebrau algún braceo, mejor

es matarlos luego para comer déla car-

,
. . neúauerlosdecurar.q dado que fanar

Para <*I Vcl» '1 . n 1 • 1

akt¿do. P uedan, mas es la coila que el principal

y a las vezes fe mueren dcfpues , y por

efío mas vale a^puecharfe en principio

dello,olomifmofc deue hazer en to-

das lasenfermedadcs.fiparccierelacu-

ra fer larga y cofloía.Mas fi fe han defef

paldadoesbien que luego los íangren,

Ti es del efpnlda derecha fangreníe del

braceo yzquierdo, y por el contrario, y
de las delanteras ambas,fangren tábien

de las traferas,y por el contrario, echen

les fus bilmas y ténganlos en lugar ca-

liente. A las vezes por mucho tirar grá

depefo,o por arrancar algunas grandes

rayzes fe les laílimanlos cuernos junto

con el pelo , es bueno lauac bien donde
eíran fentidos con agua fal,como hazen

los que fe abren pie o mano ,
porque có

eflo aprieta mucho , y aten alli vnos tra

posmojadosenlomiímo: loqualfeha

gatres dias,y al quarto dia ponganen-
xundiabien majada, y mezclada có pez

molida, y a buel tas majadas algunas co

fas que aprieten,como fon ramos de ar-

rayhan,o cofa femejante, con lo qual to

do juntamente lo vnten bien, y fi alli hu
uo llaga al »una,y concito viene a enco

rarponganle vnospoluos de hollín de

chimenea
,
que con ello encora bien , o

de albahaquida, y lo mifmo íe.haga quá
do las frentes ,y junto con los cuernos

fe llaga, o por el grande trabajo, o por
tener mal aderezo de yugo , o melenas,

mayormente, fi en defuñendo los , quan
do vienen fudados fe l$s rno)a aquel lu-

gar, o fe resfrian. Y muchas vezes fia-

ran a cuello, como.las muías: lo qual v-

fan. en muchasparíes donde los jueyes

fon flacos de tos cuernos,fe les, hazen co

lleras, han eje procurar que aquella car-

ne no crezca :- poique luego feleshaze

allivn mantón .de mala carne cprrom-,

pida, y fe juntan malos humores, y aun
hazen podrirlos huefíos,paracllo fe pp
nen poluos que lo pomen , o cal que en-

. , „ xu°;a«iucho,ómLel,y fobre tadolauar

loi,
1q con aguama, y. ¡defpues poner colas

can qüe.^ncpre. . Donde quieraqueay

guíaao,es bueno |auar y limpiar la lla-

ga de mañana con agua£ria,q-ueconcl

frió íc caen ,y ficon eíronocaen,echaf
alli jumo de hojas deprifeos , o azibar,

ocumodcmarruuios,odepucrros,con
vn poco de í al

, y con eílo mueren muy
preílo,y auiendolos echadofuera pon-
ganmechas detrapos con enxundiaa-
ñeja,o pez molida y derretida,y azeyte
todo.junto,y enderredor déla llaga vn-

'

tenlocon azeyte : porque no afsienten

alli mofcas,que luego echaran querefas

y criaran guíanos. Otra enfermedad ay
Para ja ¡, #

queenalgunaspartesllaman baruas,e- vas áexigen
traes, que vnos picos que tienen enlos dran.

hozicos por parte de dentro, fe les en-
gordan y hinchan , de manera q no pue
denpacerni comer.Eflasmuchasvezes
proceden de mucha fangre, y es feñal

dello queefbn coloradas. Otras vezes
proceden de flegma,y es feñal que eflan

prietos. Si vienen defangre es bueno
cortarles las puntas con vnas tijeras ,y
por alli delTangran y fe defenconan,y
para en todos es bueno hazerleslauato
ríos con vinagre y fal, q los haze desflc

mar.Tienen otras jtiuchas vezes muer- paraelmtís#
mo como lasotras animalias,cs bueno q nio»

pazcan en lugares enxutos de buenas
ycruas, y echarles algúas vezes poluos
de eleuoro blanco.con vn cañutillo por
las narizes, que les haze mucho eftor-

nudar,o poluos de cuforuio, o fi eílo no
ay,poluosdemoftazas verdesy orugas

'

y beuanpoco , y anfi purgaran mucho !

.

por las narizes,y entretanto cj efhn ma
los no los trabajen enel arado ni otra co i

f&t, Parala tofle dizeColu.qfi es nucua
cjiesl?«.eno darles breuajos de agua algo
caliente j hechos con. hai ina de ceuada,

'

q-g*ama,y dar felá jacotner con harina

dj&hauasjolentejas^molidas rhecho ha-

ría/andarle breaajodella con agua ca^

Jientc^y fi beucr no lo quifieje,echarfe-

.

lo anfi caliente con vn cuerno.Si es tof-

fe vieja esibueno darles a menudo mu-
chas vezes breuajos con agua de yfopi-

11o ¿y harina de lentejas,, que ayacozí-
do ely fopo en aquella agua , y aun dar-

les a comer puerros , o darles harina de
y«ros en breuajos,émbuclta alli harina

p ,

de ceuada. Hazen fe les alas vezes v- flemas*
*°*

ñas apoílemas que tienen podre^y es me
joíjcortarlas convrí cuch'Hlo, que otra

medicina , Son hondas alas veres , def-

qhecortadolauenlobien con ,vn nade,
bueyc»
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bueyes callente, y derritan pez y junta de muchas caufas ocultas, viene por la

¿liante azeyte , y ponganfelo alli con v- mayor parte enlos pechos ybarriga,no

nos tirapos atados
, y fi efta hondo

,
que ay para ello otro tal ni tan bué remedio

no fu pue<-¡e Jauar , echeníelo dentro có como poner el buey o vaca en lugar frió

VTia£ur.tocho y derritan le dentro con y en raudales de agua fría donde fe laué

algunhierro caliente, y feuo decabras y eften alli gran piec,a,y facarles alguna
odevaess. Otros no lo cortan con en- fangre,y lauarfelo con vinagre. Otra cu

* chillo , mas quemarlo con vn cauterio ra,quando dicreefíe mal a algún buey,

y ponéle encima aquella pez y azeyte Vea acjlla parte q efta apoftemada, y cor

ocnxundiadepuerco en lugar deazey ten al derredor toda, con cafi vn dedo
te.Suele les muchas vezes hazer grá da- de lo fano y corten lo, nafta cortar bien

ño beuerfanguijuelas,qlpsdefangran elcuero,y puncen, o den muchas cuchi-

y no losdexancomer,y aúnalas vezes Hadasen lómalo porparte dedentro,

los ahogan.Por eíToconuiene tener mu y en todo aquello malo echen foliman

cha diligencia paraquenolasbeuan ,y molido, y poco a poco fe fecaray caerá

illas hatl beuido, conocefequeleshaze todo el mal y quedara bien íana.Efta en

echar fangre por la boca, por effo vean fermedadfe llama en muchas partes, vi

luego donde efta;, y fi la pudieren facar rio,y no íe íi le pulieron el nombre al có

con vnpañode eftopa afpero,esbien, trario, pues es claro que fi no ay mucha
ma^íi efia metida donde no la pueden diligencia en curar mata prefto,quepo
i, cu con la mano,yfiveen donde efta,- eo a poed penetra hafta las partes inte-

tomen vna caña delgada larga, y callen! riores.y enllegando alia luego mata. E
ten bien azeyte como no queme , y Con fto viene mucho a los pucrcostalos qua
vna geringaechenfeío ,

que en tocando les mas pertenece efta fegunda cura que

,.. el azeyte afsi callente en la fanguijuela la primera. Ay otra enfermedad quan- Paraelnul

luego fe defapega y cae,oarrebüeJuan do ay algún apegamiento de fangre q ^e J^as de

vnaseftopascn vnpalo,y mojen la* bié va alas vñas, y haze andar coxoal buey *08bucy**

en aquel azeyte callente, y frieguen có y noafsientabien el pie por el dolor, y
ello donde efta que la hará defpegar

, y aun f le tocan las vñas donde efta la en-
vinagre fuerte haze lo mifmo ,o tomar fermedad parece q arde,como fi tuuief-

y quemar vnanuez,y vaya el humo de- fe calentura, y fila fangre aun nóhadef
lio por vn cañuto donde efta la fangui-1 cendido del todo alas vñas ^ mas fe efta

jaelay luego caerá, y fihapafladoal vié, en las canillas y piernas, es bien fregar

tre échenle vinagre con cuerno por la- lo mucho ycó aquello fedefata, mayor
boca,y vaya caliente que luego morirá* mente fípor baxo de donde efta le po-
Y en viendo q la res ha beuido la fané,ui nen algüos trapos mojados en vinagre,

juelanoladena comerniabeuerypofq para que hódexe defeendir aquella có

conelagua y comida lapaílan ymeten geláéi©n déla fangre alas vñas, y fino fe

adelántelas téngalos vndiafin-beUer| refuelue con aquello, es bien fregarlo,

{armen agua en vna caldera grandeva1-' para que venga en calor , orrietef el pie

bran de tal maneralabocadelbueyqU* del buey en agua caliente,q fe cubra dó
ñola pueda cerrar, nil>euer, fino con el de efta aquella fffftgre^y defque aya efta

deíTao debeuertraygala boca por el a- do vn£ocofajá>felo
>
masfi'yahadefcé"-

guay hagarUydoenella,qemfintiendo^ dido abaüóy efta en las vñá"s¿cs de pro-

la la fanguijuela íe defpega 'y cae,efto curar fajarlo antes qué fe torne materia

no folamente puede aprouechar alga- porque es^eor de fanar. Pues miren en
nado vacuno,masa cauallos,afnosymu qualvñá ella, y fájenla por dentro, que
las y otras animalias a quien las fangui- • falga Itaríafangre ,'y fi eftan ambas-aníí

juelashazen daño,y de cuya muerte vie
[

en*or&das,arri&a&la$rangretecon vncu
ne perdida al dueño.^[Ay otra enferme chillb,bnaué)ábien aguda, y feapor la I

P-.ra elloíia dad f q los labradores llaman lobados, juntura dellas: porque por alli eftan e-

«.íodeios bu muy mala y peligrofa : avezes vienedV lias tiernas, digo entre las v1ta's,y defpu
ey es» pujamieuto de fangre corrópida, otras esqueaya algo defangradb pongan

de enconarfe algúas mordeduras, otrafc le vnos trapos mojados en vinagre y

'

i fal
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íaí , y atenfelo muy bien
, y fobre todo cima pongan manteca de vacas , o fcuo

mirenno femojcel pic,y porcíTb deuc de cabronues y fino hquierc quaU
ficmprceftareneleftablo donde fin m o quierdeftas dos cofas vnto de puerco.

jar el pie puedan pacer. Defque aya te- Si tienen en alguna parte del cuerpo far

nidoeftos paños con vinagre
,
y íal co- na,fana bien majando vnos ajos)' fre- parala íámi

mohedicho ponganlevnto depuerco gando lo bien con ello, y aun de la mif-

añejo, y otro tanto defeuo de cabrón jú ma manera fe cura ia mordedura-de per

tamente que c5elloíanara,y fi aquella rorauiofo,odelobOjy aü dequalquier

fangrehadefeendido nafta lomas baxo otracofa venenofa,y.para las tales mor
délas vñas, focauenla vñapor elcabo deduraslieofelo allí y remuden íe lo al

por la parte de dentro haftallcgar alo bi gunas vezes.Masparala farnafiesmu- ,

uo
, y por alli'falga aquella fangre mala cha Ib principal es buen ma titean i mien -

y pongan el vnto y feuo como antes
, y to,o donde aya mucha yeruay buena,

nunca abran la vña por baxo mayormé porque con ella purguen y remonden,
te guardé délas abrir por medio della,fi y darles fal muchas vezes y h aseries e-

... lamateria.o fangre no hizieíTefeñal allí* fias vnturas -muchos vfan mieras. Es
Parad dolor Ki

' P . . ,
,

* r i j
*o»neruic$ Masyopor mejor auna matar la res de alsimiimo buena agua de zumaque,por

tal enfermedad ante» que fe pare flaca y que enxuga y deícafpa mucho.Otro vn
muera que pocos fanan. Efto es lo que euento,tomenpiedrazufre,y majenla

llaman defpalmarenlos cauallos que fe bien y tomen alpechin,azeyte,aguay

aguan , que efto ¡también es aguar fe vinagre y cuezan lo todo junto, hafta q
los bueyes. Si tienen dolor en losner- fe pare todo efpefo, y defque efte cozi-

tilos , y dcllo coxean empapen trapos do apártenlo del fuego
, y antes que fe

enazeyte,quetengamuchafal y con e» enfriccchenlcbuena cantidad dealura

líos embueluan las rodrillasy corúas, y bre molido, y mezclen lo bien, y quan-
piernas, y talones hafta que fanen. dohizierebuen fol rezio faquéelbuey

<^ Si fe les hau hinchado las rodillas to- al fol,y allilevnten bien con ello: po r-

men vinagre caliente, y ion ello las la- que mucho mas aprouecha al fol: y fi ha
uen mucho y majen fimiente de lino, y ze frió, efte el buey eneleftablocallen-

quando lomajaren rocicn lacón agua tedondeaya calor, y haraleprouecho.

miel y con vna efponja fe lo pongan Siay algunas llagas déla fama, echen
bié caliéte y lleue algo de miel abucítas encima vnos poluos de agallas, o c,umo

y faxenlo encima bié. Masfi tienefoa- demarruuios conhollin de chimenea,

quella hinchazón algún aguaza,toméla
<[f
Ay otra enfermedad muy mala, y efta*

lcuadura,o harina de ceuada,y con ello fuele venir muchas vezes alosbueyes,

haga vnas puchas en agua miel y afsi bié o de muy fudados,o de resfriados o eirá P'« quáctó

caliente fe las pongan y átenlo encima do trabajado y muy calurofosy caliétes íele$ a Pe£*

y tantas vezes felo pongan hafta qma- fe mojan en tiempo frio,y es q fe les pe- £
c

^
ero

dure y defque aya madurado que tenga ga tato el cuerro, o pellejo a los huefTos

materia, ábranlo con vna lanceta, o cu- que aunque tiren no fe quiere, ni puede
chillo bien agudo , y pongan le encima apartar délas coftillas,y para q no fe ref

aquel vnguétoq he dichocó pez y azey fren,es bié no darles de comer ni de be-

te, y enxundiatodo junto majado,o der uer luego q han trabajado, faluo pazca
retido. Madura afsi mifmo ponieudo vn poco y rocienles el roftro co vino q
rayz de lirio , cebolla albarrana majada con ello fe alegran mucho y fe abiuan,y
con fal, o abriéndolo poner marruuios nofe resfria y efto haga luego q los han
majados encima,y có ello madurado lo quitado del yugo fregándoles la cabe-

prirnerocon otra cofacomo efta dicho c,a,las narices, el pefcuezo. Yhazcles
fanara. Todo dolor por la mayor parte mucho prouecho afsi paracj nofe resfrie

fi esnueuo,y notienellaga,fanara bien como para otras enfermedades darles

bañando lo, o con vinagre caliente, o luego acada vnoacomer vnto de puer-
con cofas querefueluen , y defatan

, y fi co poco metiendofe lo que lo trague
, q

es poftema vieja den le vn cauterio de a dos vezes que fe lo den fe regoftá y lo

fuego,y quemen lo que efta dañado y en comen mayormente fi Ucua fal. Bien a-

bra



Libro Quinto

He:as

bra algunos que no fe cura de hazer les

ellos regalos^puesen verdad mas les de

Ueinosaíos bueyes ,puespagan loque

hazen porcllos^coneítonoles venia

aqueüu enfermedad ,mas fi huuierevc-

jiido , remen hojas de laurel en buena

calidad y cueza las enagua^y calientes

l,;Uenco ella do eíla el cuero pegado, y
fraal ioI,y lino le hazc al fuég6,y tomé
azcy te caliente y mu; bué vino, y tmpa
pen aquella parte tirando el cuero ha-

ziafucra poco a poco , cubran lo con al

gunos pellejos que no íe resfrie.El prin

cipa! daño defta enfermedad esque oo
¿sxa de engordarla rcs,y íc va enflaque

fi!

r

«
,a9 C°S cundo, bife les hinchan los pefcuec;os

que les viene de arar, o collera, o por o -

tras caufas,vcáhaziaqual parte fe tra-

liorna
,
para eflo aprouecha fangrar de

vna vena gorda que tienen enlas orejas,

mas piimero la hieran con algo paraq
hagallamamietttolafangre,y lalgamas

y íangrenle déla oreja contraria de ha-

do íe acuella , y íi efla hinchado que no
fe cuela ni cae a vn cabo mas que a otro,

fanerenle de entrambas orejas» Y para

que no venga cüa hinchazón hagan vn
vnguento ddlamanera ,con el qual les

vuten los pefcuezos en dekiñendolos^

cflo es para los qíehuñen ai pdcuezo.

T^mé pezy cañas de Vacas, tcuo de ca-

bio i!, azcy te añejo, tanto de vnocomo
de otro y derritan lo que fe encorpore

todo, y esmny bueno vntádolos como
• he dicho. Muchas vezes tienen mal en

Ja boca ,
qno pueden comer

,
qne leles

hinti a los paladares, hieran íelocó vn
cuchillo q cotrafangre, y freeuen lesla

boca con fal y orégano y vinagre. Si fe

alcanzo con la reis,o ha hincado alguna

e fpina.faquenfela,y li tiene alguna car-

ne podrida córtentela y pongan ¿ódc
ef! a el mal,vnas lanas fuzias ¿ y derritan

loque vaya muy caliente,)' echenfeloa

]h,y bienatado encima.mirénoíemoje

el pie. Para la alcanzadura déla rejaes

bueno tomar vnayeruaque llaman Je-

che trezna.y majarlo con fal y ponerfe

la al l i. Es les muy prouechofoalosbue
yes vf.tr los a'auarcóagua fría muy bié

Jasv ñas qusdo los deíuñen,para que las

tengan limpias
,
) deíque tnxutosvn-

tarlts Jas coronillas de ia< vñas con vn»
to añejo. Vieiitnles muchas enferme-

Vnr.'-é'°p

las llagas.

dades en los ojos de don da fe caufan na
uesyeisgan paradlo es bien echarle»

miel dentro, que come lo malo y aclara

la villa ,y fi fe han parado hinchados lo

men harina dé trigo, y arnafTenla con a- P«*loiojoi

gua miel
, y caliété pongan fe lo encima

y fi enclojo Te congela y llega blanco de
que fe hazé las nuues, hagan vnos pol-
uosde íalq llaman de compás,o fino Ls
catearas de las xibias deiamar , hechas
po!uos,y folapadas en los ojos,o con e-

ílospoluos vntéel ojo por fuera eó pez

y azey te junto, porque dello huyan las

mofeas
,
porque fi ello no fe hazc viene

auejas y mofeas al olor déla miel,y púa
can losojo5,ohazen querefas donde na
cen gufanos.Otr;¡s enfermedades de di

ucrfas maneras puede tener el ganad

>

vacuno, las quaies fe pueden curar co-

mo las de los cauallos.

De algunas proprialufcs dchs ames tucuntt.

CAP. XLVIII.

EL qnrtuuiere grandes hatos de va-

cas
, y aun en qualquier numero q

fea,y lo mifmoá losbueyes,deueficprc

tener aduirtcnciá , que cada añoefeoja

Jo que es bueno ,v apártelo q no es tal,

y lo venda, conuiene afaberjas vacas

viejas que ya no fon para parir, las que
íuelen abortar nuidias vez* s, y todo lo

enfermo. El buen tiempo para vender-

lo es el mes de Agoílo ,o poco antes, o

defpues , porque entonce eflan gordas

timen buena Venta. El comprar por Fe-

brero» porq en aquel tiempo no íepue-

dc engañar dando demahado. Afimií-

mo antes que entre el inuiernofedesha

ga délas refesqueeílan enfermas, y de

las flacas,que pues quandohan auidoa

bundancia dé veruano han encordado
claro es que en el inuirno enmagrece-
rán,)' aun es peligro no mueran de ham
bre,faluo files daña comer en fus enla-

bios, ficmpreel feñor Jl ganado pro-

cure tener fu hato renouadoy de buc
nacafla y bien mantenido. Las edadrs

deflc ganado fon quatro. La primera es

de terneros. La fegunda año, os. Latir UsedadesSI

cera erales, defde alU adelante fon buc
yes y toros. En la primera edad tean.--

ros^ mayormente antes que pazcan; es

muy

tfotí del f ií

p->C4«r< prar

cíe lo* i-uw

ye» y uacaif

raíalo ví'iñ

cu 10 luí

p,
pned»M
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Del ganado vacuno. !8j

muy fingular vianda,añfien fufabor co

rnocníu viitua degentil fubftancia,

y

de Ungular mantenimiento, y de f;ic:l

digcíhon,y poi cilu es carnede caualle

ros y ricos
,
quantomas crefeen , tanto

mas van perdiendo de aquella excelen-

cia,)' de aiii adelante los cj fueren caftra

dos nouillos , aunque no fon" detá exce
lente carne como los terneros,fon muy
Ungulares antes que fean trabajados

, q
con el trabajo hazenfe de peor carne ,y
mas melacoiica,)' lo mifmo con la edad
que mientra mas vacrefciendo.pcormá
tenimientoy fubítancia cUnal cuerpo.

La carne del ganado vacuno que paila

de tres años es mala, que es melancólica

árida mucho a criar lepra , corrómpe-
la fiangre, es mala para las quartanas ,pi
ralos que tienen mal de piernas, o ve-'
ñas gordas que llaman varizes,paraIos
que tienen gota coral

,
páralos quetie-

nefl cáncer
, o mal de bkcV, es carne fria

V feca,y por cffo es mejor para cilio que
para el tiempo del inuierno por partid
par de aquel frio,y por parte de ferfeca,
es mejor para cozida q para aííada.La le

che de las vacas es muy grueílay mante
cofa

, y por eíTo fale deíía el quefo muy
correofo es la manteca délas vacas muy
proucchofa para muchas medicinas q
defencona y madura, y quita los dolo-
res délas quemaduras.

\



Libro {extoen que fe enfeñabreuemen-
te délas cofas que conuienen que fe haga en cada mes en

el campo,y efte tratado yra partido por menguantes y crefcientes de luna, di-

ziendoqueobras fe han dehazer en creciste, y quales en menguan-
te. Afsi mifmo peinemos otras íeñales de algunas mudanzas

de tiempos que las puedan claramente entender.

Y algunas otras particularidades ne-

ceflarias. Prologo.

ROMETI arriba

en el principio del pri-

í
mer libro , en la parti-

: cion de la obra, que ha-

ría vna recapitulación

de lo fufo dicho , en la

qual breuemente en fu

ma recorrería lo ájenla obra principal

fe ha enfeñado ala larga,moílrando que

es lo quefe ha dehazer en cada mes,po
níendo todos los dozemefes en orden,

comentando defde Enero, pues del co-

mienza el nneuo año , y del comentará
losqtrataánde agricultura. Diré bre-

uemente efto aqui por feguir la via que

ellos licuaron, y pues ya he dicho de al

cunas obras de agricultura lo meiorq
yo he podido en quanto mis pequeñas

fuerzas bailaron, bailara recorer lo fufo

dicho que eflo es para acordar algunas

obras que fe han de hazeren aquel mes,

que para como fe han dehazer remito-

los ala obraprincipalcTlos cinco libros

primeros, ^[ Afsi mefmodixe en el ca-

pitulo fegUndo del primero libro , que
por quanto los agricultores ponen re-

glas y arte de aítrologia para que los

labradores conofcieíTen y fupiefíen

entender y adeuinar los mudamien-
tos délos tiempos,y aquellas reglas,no
las alcanzamos todos, qenfeñaria y por

nía otros auifos mas fáciles deentender

y conofeer ,para q quien quiera por po
coque fepa pueda conofeer y alcanzar

algunas mudanzas que fuelende preílo

acótecer,q alcanzarlas y fabenlas perfe

ctarnente no pueden fcr,fin fabermuy
bié aquella diuina fciécia de aflrologia.

Bié fe q quic del la mas fabe fabe poco, y

no acierta todas las vezes,porq anfi di-

ze el Señor por S.Math. qaunq vemos
el color y feñales qmueírrael cielo, no
por ello podemos alcanzar a faber los té

porales venideros <Jp!enariofdber,mas

los que Jo eírudian y miran feben mas
q los q no lo efludiaron, y por eífo vfaa
en algunos pueblos bié regidos falai ¡ ir

muy bien alguna períona qfupiefTr bié

y fueíle muy dofta en arte de aitr ologia,

para q mirando el cu¡fo délas eflrellas

y planetas, y como imprimir y obran en
cadatierra poco mas,o menos enfeña,y
dize quales años han de fer íeco? , y qua
les mojados, para que en losfccos fiem-

bré vegas y tierras bajas floxasy arenif

cas,v los mojados, altos y tierras gruef-

fas,q bien abrá de prouecho para pagar
el falario.Y mas haziendolo anfi que e-

ílo deeflas fenalesqueporne \ bien que
fe^an claras y muy naturales y excelen-
tes, algunas vezes no faldran ciertas,a-

unque deftopienfo yo que fera la prin-
cipal caufa no las laber conofeerni en-
tender, porque acaencftcfuelc no po-
demos por nueítra flaqueza perfectamé

te deprender , ni penetrar las cofas cele

(Hales, y mases deDiosfaberlos ¿lem-
po y momentos, que el pufo en en fu ab
foluto poder, que auer lo de íaber los

hombres. Empero porque las mas ve-
zes íalen verdaderas y ciertas, y pues
las eferiuieró y afrentaron varones !-ié

fabiosy de mucha eflima y valorías pó
go aqui.Aura anfi mefmo algunos aui-

fes otros en elle fexto libro , para que
los fepa y exercite qualquier períona

puetratare en grangcria,y primcrolos
mefes.



Del mes de Enero. «V
^[ MesdeEnerocnlacre-

fcientedcluna.

EN eftc raes en la creciente es bueno
enlastieras calientes y tempranas

echar mugrones, liunidir vides q llama

echar de cabega ,y íi ion tierras tempra-
nas poner de farmiento,odc vrVa,ó de
baruado. Poner aníimífmo los arboles

que brotan temprano^ como fon nlmerí

dros y fus femé!antes,con tal que los a-

yaarrácado ,o cortado délas madres en

menguante de dia, y íi fer pudiere en fin

de menguan te de íu na, porque goza dé

toda la creciente que fe figue loquala-

yudara mucho a prender y fec mejores.

Loqualfeacn toda manera de pofturas

y pues paraenxerir poner al mendros,

Cueftos deduraznosy aluerchigos^nue

íes, ciruelos j'algarrouos,y otros cüef-

coslosqualesauíifeauran bien podido
poner aun ante del inuierno, que lapo
ftura dedos cuefeos en Eriero es buena
para las tierras frias y húmidas,que pa-
ca las Calientes y fecas por Octubre y
Nouiembre es el proprio tiempo. Es
buenapoflurade los arboles de íimien-

te,yde pepitas azedas, como fon na-

ranjas, limas, cidras ,eflo fe entiende

en las tierras calientes, que en las que
fon templadas,muy mejor es por Abril.

En efta crefeientefe fiembran bien las

fimientes tremefinas mayormente fies

tierra caliente y temprana , y los ñaua-
res que fon para ganaf al eítio

, y que
los que fon para comer y aprouechar fe

dellos en la quarefma,en otro tiempo
fe han de poner y fcmbrar,y aun gar-

uan^ales. Mas y o querria que fe pufíef-

fenloshauares,porfin de Septiembre.

Si es tierra temprana en eí>a creíciente

fe pone bié los baruados yeftacasdeo-

liuas ,de íauzes alamos blancos y aue»

llanos. Elmejorpofler délas oliua<*eS

enOftubre y Nouiembre porque beuan
harta agua. Y aunque vayan de tal fuer-

te plantadas que no falgan mas altas de
quáto quedé fotierra, porque lo que q--

da fotierra renucua, y allí echa la rama*

nueua. Y defpueS de preíTas las tale?

piernas dende a tres años las jarreten

por fotierra
, y tengan las efeauadas

quecrecen muy preftoy fe hazen nvxy
buenas.

<R"Anfí mefmo en cite mes fe trafponen

y ponen hortalizas muy bien y délas
hortalizas porque cali todos los mefes
íe pueden bien fembrar y trafponer.no
diremas ¿faluo de algunas eípccialmcn
te. Yno pienfenque para citas obras
íeñalo creciente, que doy ha entender
que fe puede hazer en menguante. Mas
digo que en creciente fe hazen eftas me
jor que en meguante

¿ y las otras me-
joren menguante njiie en crefeiente. Ha
zer afsi mcfmo cerraduras de las que di
xefehariancon íimientede cargas, y o
tras femejantes embueltas en fogas.

Poner eftacas de arrayhanes,laureles¿
conque todas eftas pofturas fe corten
fobre carde

, que es menguante de dia.

Sembrar vuasde laureles, arrayhanes,
dátiles. Y íi es tierra caliente de cipre-
fes y parayfos y otros arboles femejan-
tes. Seinbraryeros,mayormente en las

tierrasenxutasyalgo delgadas. Sem-
.brar alholuas

,
quieren fer fembradas

en tierras mollidas, mas no vayan hon-
das mas de quatro dedos porque deo-
tra fuerte no nafcen bien. En efta cref-

eiente fe han de comentar ha eftercolar

los prados para heno , fs es tiera fria,

quefi es caliente antes. Y íl es tierra

no muy grueíTa, dende agora los co-
miencen a guardar,que no fe huellen^ni
lospazcá.Y han fe de eftercolar en cref-

eiente, por cj ayuda en toce a mas crecer
laluna,y para ellos es bueno el eftiereoí

délos cauallos, y aun mejor q otro nin-
guno

, porque por tragarfequafi en-
tera la Ccüada cria mas yerua , y fea efti-

ercolnueuo , en efta creciente fe enxiré
biélos arboles qflorecen téprano(ma-
yorméteen tierras tépra ñas) como fon
almendros ,y en ellos fe enxiren muy
bien en elle tiempo los duraznos deco
ronilla, y hendido íi fon los almendros
nueuosr aluerchígos,aluarcoques en cí

ruelos. Y todos eftos enxertos deftos?

arboles o otros femejantes que fon aníi

fecos y de brozna madera, fon'mejo-
res de coronilla. Y fearíquando los ar-

boles enduren fe han dcenxerir enco-

mien»
- T '



Libro Sexto *

mientan a brotar birn.Porque en aquel elar. Poden afsmefmo todos los arbo

-

tiempo fudan mucho y prenden mejor les que no han fido podados antes. En
y aü aquefto fe deue guardar en las mas cita menguante es bien cortar madera
maneras de enxerir» Y todo enxerir, paraedificiosporqueterñan muy bue-
mayormente en efle tiempo es bueno na fazon. Yaunno íokmentefe deue
embarrar los arboles enxertos con c- cortaren menguante deluna, masaun
íhercol de vacas embuelto con paja me «n menguante del dia. Es bien corear

nuda, que es muy fin guiar cofa. Y por los rodrigones y horcas paralas viñas

quedixe arriba que ficnxiren ciruelos que duran mucho. Es bueno fembrar
en duraznos , o arboles que tienen fru- ajos y cebollas porque no nafceran tan

étade cuefeo y pepita en almendro, que quemajofos como encreciente. Y pue
la pepita fera almendra eíTo ícentien» den poner las cebollas y aun también

da ferafife enxirieredemefíaen tron- prenden cortándoles lascabecuelascó

co hendiéndole primero de junta, o paf vnasbaruajas,y aun poco déla cebolla

fado y no de otra fuerte, y lo miímo ha- y teniendo en remojo vn ¿ia,oíembrá-

zeenxerto en auellano. Eneflacrecien dolas donde fepuedan regar en tierra

tefe enxiren bien arboles que tienégo humida^y nacen muy bienpara cebolle

ma. Y pueden bien poner cañauerales, tas,digo íembrar las miímas cabezuelas

mayormctcfi haze tiempo humido,po con íusbaruajas,y fon mas duíccsqde
ner fies tierra caliente granos denaran fimiente ni dt las otras,y nacerán bien,

jas del año antes
, y de cidras y de fus fe o fembrar ios tallos dellas,como dixear

mejátes.Y hazer azcyte ct grana etarray riba. Agoraes bueno eflercolarlosar-

hany laurelesechargallinas mayormé- boles,vides y huertas có efliercel muy
teen el princiqio déla creciente. Afíi podrido , y echarla vrina alasefeauas

mcfmo es bien plantarles roíales, y en délos arboles y vides, mayormente fe

las tierras que fon muy lépranas cnxe- deuen eflercolar en efle tiempo los arbo
rirlos cerezos pues fon tempranos en les en l?s tierras friss y húmidas,' que
brotar, y plantar los afsimiixno de fus en las calientes y enxutas antes ha de
ramos, que de cuefeos mejor.íefiembrá fery echar ceniza alasefeauas. Es bien

cnprincipio dcDiziembre. Que como agora eícsuarhs vides enlas ticrasfrias

efte árbol quiere tierras friasaísi fe quie para que puedan recoger agua y fe las

re plantar, o fembrar en tiépofrio,ma- enxugucnlasbaruajueias que tienen fo

yorméte de cuefeos.Y agora íefiembrá mera* que fe quitarn mejor que rezien-

los alcaceles tar dios,y toda obra que fe tes. Es biéeícardar los panes, y todo Lo

haze para augmét aren ella como es plá fembrado porque mucho fe pierde ene
tar,y fusfemejantes fembrartodasfemi fie tiempo layerua, efío mifmo hazer

11 as,faluo ciertas que y a fon notadas en barbechos porque fe mátala y erua, en
los libros de arriba , todas fe deuen ha- efte tiempo rofar c,arc,ales y toda cofa

zer en creciente, porque para prender que es psradefiruyr, oycruas,omatas.

y medrarlas ayuda mucho el tiempo no Y en efiemes fino es tierra muy fria,es

frio,porquefriono las dexaíalirpor e- bueno hazer los vallados.Alasfies tier

íto,y el cal orlas ayuda mejor corno mas radonde,yela,ogrueiTamejor es por Fe
largamente fe dixo arribaen el primer. brero , y mondar todos los arboles an-

libro. tes que broten ni engorden las yemas.
Aquefla fea general para en todas las

«{[Menguante de Enero. menguantes de los mefes que todoaque
Hoque es para guardar fe cóferuara mas

EN efte menguante fies tierra calien íeyendoen mengúate antes queencref
te y temprana es bié podar lasviñas ciéte ., digo coger femillas de qualquier

cótal que fea en lugares defendidos de fuerte que fean coger fruteas trefquilar

yelosyen dias claros repofados yfean caftrar, podar rochar jy otros femejan-

pafTadas doso tres horas del diapara

q

tes fegun dizePlinioenellibro. xviij.

las videseften defeladas,y ccíTentem- Capitulo, xxxij.

prano antes que torne ha comencar a
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Creciente de Febrero.

^<=c^<crrn

^^^^M

EN latreciéte de Hcbrero enlas tier-

ras templadas ,que fon mas gruef-

las fe encomiéc.an a guardar los prados
de heno , no digo que fi de antes los def
fendieren que no íera bueno, mas q no
aguarden a mas tarde. Y cítercolen los

en tiepo fobredicho.Y de la mifma ma-
nera que enfejíc en cite otro mes de arri

ba ,y aqui vernabié dezirlo,puesno fe

ha dicho en otra parte ,
que es fe-Ha 1 de a

ño abundólo, qyando el mes de Hebre-
ro es mudable y caliente: ya frio,ya en-
juto, yalluuiofo, que quando los tepo
rales andan concertados-, van los años

profperos
, que el inuierno lea muy frió

de y elos, y medianamente iiuuiofo :el

verano téplado y muy Iiuuiofo, el eflio

caliente y énxutcV,cl otofto templado y
Jluuiofo,y bueluoal propofito.Aníimi
ímo en ella creciente íefiembranlash-

mientesdí p¿ncs tremefinosenlastier

ras templadas, y las lantejas mayormen
te enlas tierras fecas, q fi en húmido las

ííen)bran,podreccnfemucho.Yenlíima
nera dellernbvar mirclofobredicho en
el libro primero. Y tábienfefiébraelca

ñamo,y lino,regado.Yfe fiébran Líelos

yeros,y no los guardé a fembrar al Mar
c;o,q fon dañoíos.Siembráfe anfi mifmo
laceuadaladilla,qes de dos ordenas, y
poner íarmientos,y baruados de qualef

quier arboles,q aun no brota.Echar mu
grones,tübar vid es, poner las vides de
quá tas maneras fe pueden poner, y en-

xerir las en las tierras tempranas o tem
pladas,odódc fe riegan. Ponermimbre
ras,], otras e flacas de oliuas fauzes, ala-

mos,)- otors femejantes arboles. Poner
loscucfcosfobredichos,mayormétcen
tierras frias,trafponer perales delostar

dios,y mácanos,que los tempranos por
Enero fe quiere trafponer, y fi es tierra

caliéte antes del inuierno , íembrar aue
na y otras legúbres , mayormente en las

tierras fr i as.Poner rañauerales,y es bié

cjfea en tiépohumidoq tégalas rayzcs

vn dia en mojo. Poner lirios. Sébar afsi

mcfmo granos de cidras,azáboas,limas,

nata jas,íembrar al bahac as, anís, neldo,

coles,altamifa,hinojo,maftuerco,lechu

gaSjpuerroSjyeruafantajpercxi^mofc^

za,dormideras,calabacas tépranas,y o-

tras hortalizas, y fe hazen buenas cerra

duras, como he dicho de las fimiétes em
bueltascófogasviejas. Trafponer laure

les.Encomec.ar anfi mcfmo a cóprar ou«
jas, corderos

, y otros ganados , porq^a
fon fin peligro de los trios del inuierno

faluo fi no acude Alargo muy brauo. E-
char anfares,gallinas,ypauos. Es agora
bueno enxerir peraIes,mácanos,yotros

arboles q brotan eneílc mes. El proprio
enxerir es agora,o de coronilla,odc bar
reno,o de hedido,odc juta, y antes qlas

yemas comiécé a engordar es bueno en
xerir ¿paitado cjleíquier arboles en o-
tros. Es bié en efla creciéte enxerir olo-
res y medicinas(comoy a tégo enfe/íado)

en los arboles y vides antes q comiécé a
br o t ar,quádo ya quieren comécar, y ha
zen mueftra de engordar las yemas. Po
ner e flacas de arra) hanes , fi la tierra es

téprana,y de granados,y de otros arbo-
les q fon afsi tardíos como ellos en bro
tar.Quccn las tierras tardías o frias,me

jor es por Marco,y aü por Abril.Trafpo
ner roíales enlas tierras tépra ñas poner
violetas.Agorapuedé anfimifmo poner
el a$afrá,y aú poner efparragos, bié que
en el mes antes fe puedébien fembrar,y
fiébráfedevna fimiéteq ticnécomo vui
lias,quiere tierra moliida,y no fembrar
femuy hódos,mastrcsdedos,yalgoqui
eréhumidad,o coger fus rayzcs, y íem-
brarlas en alguna parte algo mas hódas

y quieren tierra muy holgada. Enuiciá
mucho có ceniza,y nacen muy mejer.Y
por efíb quádo nace en tierra q las qmá
fon ellos muy mcjores,y nacen mas. Y
porefTo los vfan fembrar en Italia entre
los caííauc rales, porcj lo vno y lo otro fe

quiere quemar,comodixe délos roíales

porq có el fuego renueuá mucho.Y fi es

tierra téprana ,fe puede bié poner e fla-

cas d morales,y ius baruados,m¿s porq
fon arboles q brota tarde mejor es efpe

rar ala creciéte deMarco,faluo fi nofuef
fe en tierra muy caliente

, y en año muy
téprano. Es bueno en efla creciéte íem-
brar las auellanas,may ormente fi las há
de poner fin calcara , como he dicho en

Aa



Libro Sexto

íucapit. Es bueno agora cñprarlechó-
« nes.príñcipaJmente en tierras tépranas

y calie n tes,don de ay abunda ncia de yet

ua,porq déde agora mejoránucho.digo
"losqeftandeftetados.En eftemesiu le

randarmas gallego,q otro viéto.Ydamu
cha fubftancia,y tempero alatrerra-. Es
bien oceuparfe mucho mas en efte mes,

en las cbfas del capo q en otrotiéponin

güo,efpecial entre tato q el ancla, o fem
'brarfemillas,y aun (i no vuierefrioplá

"tar toda manera de arboles á los q no há

'echado hoja,ni flores,poner yeruabuéa
1 de fus ray zes , y otras y eruas y hortali-

zas. Agora fembrar las vuilas del para y
ib,y quiere fe bien regar. Agora refcibé

ellos bié qualquier enxerto de paíTado,

q otros parayfos q ay q tienen la hoja q
"parece algo en la hechura y color ala de

las oliuasfaluoq es mas blanquifca. Su
propio poner es agora,y prende de efta

cas,yíeplátanmuy bié.De jazmines,cía

uelhnás pueftas de fu 1
? cogollos puede

hizerlas heras,y fembrar las fuñientes.

De alamos ciprcfes.de pepitas deperos
yfemejíitesfruclas,vtrafponerloscipré

les alamos, o baruados de alamos, y po

ner eíbeas de alamos.y fauzes,frexrtos

y oliuas,y poner todas femilllas darbo
les,como yedras arrayhanes,laureles.

4fl"
Menguante de Febrero.

EN eftamfng'iáte de Febrero es bié

echar ^l eiriercolmuy podrido en

las eícauas dé los arboles , o vides q fon

tardíos^ echar orina podrida alos arbo

les, lo qualfeaen tiempo frió,y demañá
na,y con cllalleuarámasfruta,y masfa
brofa, rnás todo eftercolarcfl os arboles

fia de fer antes del inuierno. Es bic po-

dar las viñas enlas tierras tépladas,ypo

ner fus horcas a las vides qeftá armadas

fobre perchas.y atar las parras,y enrro-

clr¡gonar,porq antes qcomiécé a brotar

y a hinchar las yemas efte hecho, q de o

tra fuerte pierdeníe muchas, y menofea

bafe el fructo,y queda las vides mácas.y

mal armadas de mala hechura.Y es bien

arar las o cauar las,mayormente fies tier

ra gruefl^paraq mate layerua.fi torna-

re a nacer q la tornen a recobrar delata

da q llama amata yerua. La qualfchaze
por Mayo muv bien en las tierras tépla

das ofrias.v en las que fon calientes por
Abril, y en eflalauor no deue entrar ara

do en las viñas que deftruye mucho los

pampanosnueuos poreftartiemosque
los derruecan con la cola,y con la boca,

y topando. Enefta menguante deFebre
ro,y enlaantepaílada fe corta bien las

cañas, y con buena fazo las mimbres pa
ra ceños, y otras rezias obras , mas las q
fon para obras blancas no fe han de cor
tar harta que efté bien echadas

,
porque

entonces fe mondan bien,que como fu-

dan ligeraméte defpiden la corteza. Es
agora bien arar los campos que han de
fembrar ala fementera figuiente. Es bié

agora quitar alas videstodas lasbarua.

jnelas,yxerpas fino fe ha hecho enla me
guate paíTada,y ato dos los arboles nue
uos,mayormenteen tierrasfrias que en
las calientes antes hade fer.Es bien po-
daragora los arboles que fon algo tar-

diosenelbrotar,porquano echen lavir

tud en las ramas cj fon dañofas ,
quitado

les los fecos y defuariados,y módarlos
delosgufanos,y otras fuziedades.Ago
raencomiencá ya laspalomas ha ahijar,

y en todo efte mes. Pí»rends dende ago
ra las limpien mucho por amor de los

piojos. Si haze buen tiempo han íedeef

cardarlas colmenas agora,y limpiar las

muy bien, quitarles los refecos lo podrí

do, y aquefto fe deue^enrar atites q ein

pollé.Y porque hada aqui los oíTos han
eftado encerrados,y falen hambrientos
hazen daño en las c almenas es bien po-

ner les guarda. Huyen mucho fi hue-

len adufre. Y por efto en algunas partes

dondelas colmenas eftan en lugares de

fiertos , donde ay eftas alimañas ponen
cerca de las colmenas trapos mojados

en adufre derretido, que citen colgando

porque el viétolleue aquel oloratoda
parte, y lo huelen . Es bien agora fahu-

mar las colmenas có romero , v otroso-

lorcs . Darles de comer (í les faltan flo-

res, y aun aquefto fe tiene de hazcr,por

todo el inuierno,en las tierras frías , y q
fonefteriles. Dendcagora.y mejor por

Alargo fe toman bienios galapos para

hazer bofques , o biuares de conejos , y
los lechones de los jaualines. En efte

mes fe hazé bien los vallados enlas tier

ras frias y húmidas ,
porque agora tie-

ne la tierra tépero para afsirfc vna tier-

ra con otra.y las aguas no fon muy gran

des para que derruequen lo hecho» En
eíla
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efla'menguante ,<?n las tierras tempra-

nas es bien caprarios sanados.

^[ Marco creciente

ESTE mes tiene afsimifmo algunas

obras que fe pueden hazer en Fe-
brero, y en Abril ; porque cafi cadames
como elle en medio dcotros dos parti-

cipa de las propriedadesdcllos, y mu-
cho mas cite,y aun Febrero.Porq tienen

parte délos frios del inuierno T y de fus

aguas,y déla ferenidad del verano^y de
iu calor,ypor eíto vemos q porla mayor
parte en aquellos mefes, ay mas mudan
casdetiempos,q en otros ningunos, q
mil vezes aclara y ferena el dia

, y otras

tantas añubla y efcurfce.Yen las tierras

calientes es el mes de Enero, como el de

jVlarcoeft lasfrias,Elde Febrero tercia

enmedioy afsicsenlos otros mefes del

ario. Yaunque aquí en elle libro feria-

Je y o las obras de los mefes, n oleen ti en

da que no fe pueda hazer antes , o def-

pues
,
que aunque fea verdad que en a-

qucl tiempo feaalado fe hagan muy bié

no íe entiende perder fazon
, y fer mal

hecho de quinze dias mas temprano o
mastardiojaluocn lasobras delenxe-
rir que aquellas quiere fer mas apunto,

y en tiempo mas limitado. Puesenlas
tierras que fon tardias y frías

, y en los

vedunos que fon tardíos aun agora es

buen poner y tumbar vides de cabera,

y echar,mugrones,y fon mucho mejores
los mugrones quefefacán quandoecha
la vid que antes porqué-mejor array-

gan
, quefiíonlina-gesde vuas tempra-

nas, como lo fon todas lasdelicadasme
jores por Enero , o Febrero. Agora esi

muy buéenxerirde viñas, poner e flacas

ce arraj haneSjtnora'es. Y fi fon tierras

que fe riegan ,e flacas obaruados de ol-

mos con que fe corten, o arrinquen en
menguante de di a,que es en la tarde^En
lastierras grueffas dendeagora íe guar
den los prados para que tengan bue-
na yerua. Agora en las tierras calientes

íeiienibranbien el panizo, y mijo ma-

yormente fi es tierra que fe riega.A go-
ra anfi mifmo fe fiembran muy bien los

garuancos,cañamo,y lino regadío. Yfi
alguna heredad efta perdida que tenga
buenas cepas efeauen las,y corten las

por baxo, y defpues tornen las ha abrir

para que echen nueua madera
, y fe ha-

gan muy buenas. Y fi es tierra caliente

lea por Febrero,quc fiembre fe tiene de
hazer antes que broten. Es bueno fem-
brar agora las mielgas, y las alfalfas

, y
aruejas.Es buen tiempo de acogombrar
losarbolesenlastierrascalientes ,y en
las tierras tempranas, digo los que fe

vfan acogombrar. Es bien fembrar ago-

ra melones,cogombros, calabazas, pepi
nos,y los cardos.También los cíparra-

gosíe íiembrá agora en las tierras friaSj

y tuda fe fiembra agora de fu fimiente¿

y el coriandro,o culantro
, y otras femé

jan tes femil las,an i s,neldo,acelgas,b le-

dos para el eííio. Agoraes bueno ponet
eftacas de granados . Agora es bueno
fembrartodas las pepitasazedas.Ago-
ra es bueno délas endulcar en leche,o a-

gua miel,para fembrar.Dize abencenifj

que los cidros,naranjos,y fus femejátes

íe tornan de azedos dulces,filos jarreta^

y por medio del tronco de alto a baxo
dan vn barreno,)- le hinché de acucar,y

q todos los ramos que nacieren eneícó
pas del barreno darán fructo dulcc,y lo

de alli abaxo azedo. Gétil íecreto para
endulzar los naranjos,limas, y cidras, y
azamboas. Agora íe ponen muy bielas

higueras enlas tierras templadas que en
las callentes , antes fe deüé auer pueOo»
Agora fe enxiren bienios perales tar-

díos y manzanos
, y fe pueden fembrar

las feruas. Agora es buen tiempo de co-
pra r garlado vacuno, p.<orq aun noeftan
gordos para q engañen', y aü de domar
lo brauo, porque citando algodelgado
nofera tan duro deamanfar.Eneíremes
las abejas labran en la flor y hojanuenia

de los olmos
, y teche trezria, y hazeles

mucho daño. Acorra las con lo q arriba

dixe en fu tratado, y fahurnenlas y lim-
píenlas. Agora apareje los corchos pa-
ra enxambrar,porqquandúias f nxam
bres falieren no fe pierdan por mal ade
rece. Esbien curar agora-las videsen-
fermas, o llagadas como arriba fe dixo;

Y fe ponen bien ramos de faluia.En círa

Aa a
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creciente fe toman bic las anímahas ,dc

«onejos,y otrísfemcjanteSjparabazer

nueuos muarés ycna$,orehazerlos vi-e

jos. Agora, y en todo elle mes viíitcn

tnueho las colmenas por amor délas en

xábresque agorafalen,y no fe pierdan

que las primeras fon las mejores de to-

das. Agora fe ponen bientodaslasplan

tas délos acufeyfos.

Menguante de Marco.

EN cfre mengúate fepodín muy bié

Jas viñas cnias tierras tardías porcj

entonces ticncnbucna lazó, q no Hora
tanto,niyclun,nicíeaidr>n les yemas,
en ninguna manera palle el podar cena
mengusnté,porquc yaías viñas apunta
muy rcziamcnte,y echan mucha i^may
cuando echan en lo que fe corta ritrdé

o el fruto y fue rea. Masrq diré de los q f

e

d.m tá nal cobi o, q p alfa todo times de

Abarco primero q metan la podadera en
la vina,i¡ no que en los tales fe verifica a

quel refran,q Javiña del ruynfepodaen
Abril. Verdad es q las viñas qíep-odan

tardiaseílan mas feguras.de ornar fe del

yeio,y mas íoy de opinión,y voto qfea
tempiano cjiio les védra tanto daño eo

OToiiíueíTe nmy tai dio porq lloran mu
ehoy fe echa las cepas a^erder. Agora
es bií jarretar las vides i ueuasfi es tier

ra tardía que en ias tppranas por Fcbrc
re fe deuchazer. Agora íe aran anfsmif

¡no las tierras para c¡ ter>gá.buena fazóy

y no ci ie yr.rua parafetnbrar pá. Y aufo
lornáit arar las tierras pal in o,y cañamo-

p3.r<> q.en la creciente, del mifmo mes fe

pueda fembrar en las tierras frias,yque

riega. Ag-oraesmuy buenocauar las vi-

gus antes que comiencen a brotar, porq
íe hazc con buena fazen , y fin daño de
las yemas. A nfimifrr» o agora es bien ar-

mar los pacr;lesatarlos
, y enrodrigo-

nar las vides nueuas. Agora en las tfras

frias es bueno q eche' alpechín nofála-:

do,y aguado alas efeauas delasoliuas,y

a'as q fon eítcriitjs barrenarlas como di

xe arriba, y, poner les fus cuñas de oliua

bien tieftas. Elle» fedixoen el capitulo

de las oliuaí en el libro tercero. Agora
en las tierra 5. frias es bueno defmochar
las oliuas,y quitarlestodo lo q fe les de
u,e quitar.Mondar las higueras,los mo-
dales,granados,)' arboles q tarde brota.

Agora fcid«.uen efeardar las huertas de

todas yeruas,ylos panes , y ponerle»
mucha guarda, porque ya encomiendan
a encanutar, que no los pazca ni huelle.

Y eíto fe guarde de aquí adcbnte,y para
que al os granados «o fe les cay gal a flor

haberles las medianas q enlencenclli
bro tercero. fcneíla menguante fe trafie-

guen los vinos ¿jdo haze frio,y feíotiec

ren y fe pongan en foterrañosfihaílaa-

quinolo han hecho. Si en Marc,o riega

los almidros amargos , cócrines de per
lonas, tornarle han dulces. Ello espara
los arboles, mas quiélas almédras amar
gas quiere tornar dulces haga deila ma-
nera. Pelen las-primera en agua caliente

como quando fonpara almendradas
,

y

echen las en vna valija, y.pongan lasen

agua«duJce,enla qual eflrn náe.uí o d iez

dias, mudando les cada dia r.guafrcíca-,

en menos tiempo fe enduraran hrsen
agua ñ corre, y para silo melaras ansien

vn ceíro,y pónganlas' en raudal, que en
tres dias fe pararan dulces como las o-
tras,y hedías leche , mas deltas tales no
fe puede hazer azeytcíinonuegado*,y
otras cofas.

q¡ Mes de Abril creciente.

EN E STE mes mejor que en otro-

ninguno fe plantan las etlacas de
morales, arrayh;'.nes, y granados,)' bo-
xeSjdóde los vfanpotterenlos jardines

quefon plantas muy graciofas a la rifta.

que parecen arrayhan.es, digo poner e-

ílas eftacas en elle mes fi es tierra fr-ia, y
fe riega q fi es tierra caliéte, y q no fe rie

ga antes fe hade auer hecho. Ai;.'T.i:if-

mo en la tierra frefca,y donde fe putdé
bien regar fe planta bien las eflacas rsue,

uas de olmas y nueuos baruados. Siem-

bra febié las mielgas en tierras freícas.

Agora fe enxiren bien las oliuasde«.f-

cudete o caíiuto.Agora fe íiembran bien

muchas ortalizas,principalmente coli-

no,melones,cogóbros,pepino,pueri os

alcaparras, cebolletas,culantro,cal aba-

bas, y y erua buena, apio, lechugas, y o-f

tras femejátcs,q como dixe las hortali-

zas

*
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i as , o las mas Mellasen todo tiempo fe

puendefembrar, digo déde Enero nafta

AgoOo,dóde fepueden bic regir.Ago-
ra le fiembran bielosacuf'eyfos deefta-

qs,o baruados en las tierras caliétes
, q

cnlas frias aun por Mayo fe puede po-
ner. Eneffemcsíe pueden cnxenr los

duraznos y pr i feos etefeudete y cañuto

y aun fi es tierra caliente fe enxirc bien

los cidros y n ara jos ,y los arboles de fu

generación.Es fu enxerjr deefcudete,y

aun iasliig-uer.asfi cítan en tierra caliéte

y feca , mas todo eflo fe hazemejorpor
Mayo, y lunio.Agora fe cnxiren los fer

«ales
, y aun por mayo en ellos. Enefte

mes pacen los bezerros y fi ay poca ver

un, den bien decomer a las madres. Y en
eíros tiempos por el mes de Marco, ago
ra fea creciente agora fea mengúate pó
gan mucha diíigécia en velar que las en
xambres no ie vayan. Y en elte tiempo

I

es bueno bufcarlas en los montes en lo

hueco délos arboles.Agora han de guaf

dar las abejas y colmenas de las maripo
las,poniendolaslumbresquedixeenel
libro quinto cjauian.de poner,álas tar*>

des entre las colmenas,y matar las mari I

pofas cjue agora ay muchas,con las mu-
chas maiuasymuy viciofas. Si en cita

creciente fe enpreñaren las ouejas y ca-

bras parirá muy temprano y eílaran los

corderos grandes y i ezioscjuád o vinie

ren losfriosdeiinuierno. Agora enlas

tierras frias es bueno echar las gallinas,

y bien q defde el mes de Enero hada el

otoño fe facan bien pollos.haíra Abril,

o Mayo,fonlosmej j res que a los dele-

ftio, mucho les fuele perseguirla cegué

rr., y hincharfe las caberas, y mueren-
fe mucho al inuierno.Asiora fe enxiren

bien los morales y ac,ufeyfos»

f{ Menguante de Abril.

AGoraesbien arar las tierras gruef-

íasy húmidas en !os lugares ca lien

tes,porq enefte mes fuele llouermucho
y le puede romper ligeramente,) effádo

aradas , el follas penetrara y enxugara
dellas la humidad dañofa. Y aun agora

íe pueden cauar las viña s,mas anden los

cauadorescon mucho tiento q falen ya
las yemas muy rezio. Agora en las tier-

ras calientes fe trefquilan la^ouejas.

Dende aqui adelante enlas tierras calié

tes y fecas , han de comentar a regar Jos
panes que fe riegá,y los arboles y huer-
tas porMarc,o. Anfi nnfmo agora Jim-»

píenlas colmenas otra vez, de muchas
íauandijas,y arañas que fe acoge a ellas.

Y fiempre eften bien embarradas
, que

no tengan agujeroencJ cuerpo : porque
dizen quenunca fube la obra mas de dó
de eítan algunos agujeros.En las tierras

calientes es bien en ella menguante cu-
brir los arboles,digo las efcauas,y lo mi
fmo a las vides.

íflMayo creciente.

EN efte mes enlas tierras frias y tar-

días fe Hembra bien el mijo y páni-
co y aruejas. Agora enlas tierras tempra
nasy calientes feenxiren de efeudetey
cañuto los duraznos

y
prifeos aluarco-

qs al médros nar ajos, cid ros, limones y
fus femejantes. Pueden anfi mefmo en
las tierras caliétes, enxerir las higueras
de efcudete,mayormen te las q Meuá bre
üas que fon mas tempranas. Pueden fe

íembrar anfi mefmo melones,cohób ros

ipepinos, rauanos, lechugas , trafpcner

puerros en fulcos,fi fe riegan , mas eflo

mejor fe baze al otoño. Siembran verdo
IagaSjlasqualesaunquelasfiembran en
qualquier tiempo nonafcen finoentié

po caliente. Anfi mefmo fe fiembran ver
^as de qualquier generación que lean.

Y fi quiere hazer que las granadas fe ha
gan grande^en vftavafijacomedixcen
el capitulo délos granados agora fetie

ne de hazer. Agora también fe tiene de

matar las maripofas que van alas colme
nas.Enlastietrastépranasfe puede eh-

xerir las oliuas de eícudete.Y enlas tier

ras frias cubrir las cepas y arboles qefiá

en efeaua fi antes no fe ha hecho. Agora
es mejor poner de pepitas azcdasqfea

todoel año mayorméte fies en tierrasfre

feas cjnafcerá mas preftoy crecémeior

y no tiene tanto peligro ct y el os.Quiere
tierra muy eftercolada y podrida,y abú
dancía de agua, y antes qlas fiembren

cílen en fus narájas, q por eílar mas tier
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Eiasxiacfmasprefto.Agoraesbuenoen

Jas tierras calictes juntarlos cabrones y
¡moruecos con las hebras para q fe em-
preñen^ veinan a parir a bué tiempo.

^| Mayo menguante.

ES buen tiempo agoj apara deflechu

g a r 1 .1 s viñas,<iuitandoles(como di

xe en el fegundo libro) todo aquelloq

chupa,ydcflruye la cepa,y haze daño,y

no daíruclo. En las tierras frías es.bue-

no arar las tierras gruríTas y húmidas,

quando haze fol
,
porq la yeruí».t.od«rpe

*ezca,y agora es buen tiempo de cafirar

losbezctros,mayormcnteh la tierra es

fria,cocLinos, corderos,)- trefquilír las

ouejas.En e fie mes en las tierras tarclivS

femondan bien las oliuas,mas yo antes

lo querrria tener hecho. Enefle mes de-

vc regar los aibolesque fe fuelen regar.

Pueden cozer los ladrillos y tejas, porq
los que agora fe haztnfonmuy ilngula

res. Agora es bueno derrocar los altra-

muces que fe íembraron para eflercolar

la tierra.Es bueno arar las huertas,para

le que fe ha de fcmbrarencl otoño.Ago
ra en las tierras calientes y tempranas,

es de fegarel heno antes qfe parefeco.

Y-fiestieirafriay tardia,lodcxen de re

gar,y aúnenlas tierras qu* fon tempra
nasfi eítantuenaslas ceuadas las ligué,

porque fi mucho fe fecan caefemuy mu
cho grano,mas no f s tal laceuada como
laque fe llega muy enxutay bien fazo-

nada. Agora y aun rn parte de Abril fe

han de vifitar mucholas vinas , porque
en elle tiempo fe criamuchopulgonma
yormente en los lugares viícofos dódc
ay humidadíobrada

, y nocogeayre.

(flTunio creciente.

AVn en Iunio en las tierras frias pue
den bien fembrar mijo,panizo. A-

gora fe pueden cnxerir de efeu déte to-

aos los arboles que tienen gruefla cor-

te za,y correofa como fon higueras,oli-

uas , naranjos , cidros, laureles, almen-
dros, y los ícmejantes que fon muchos

y de muchas maneras, y feenxíren biea
ciruelos en almendros

, y ios duraznos,

y otros arboles déla mifma manera. A-
gora fe íiembran bien las borrajas, para
que fean tempranas ,y verbas

, y otras
hortalizas donde fe pueden bien regar.
Agora quien quifiereacoruarlos ramos
deles granados para que fe hagan ellos

grandes dixe en eíta otra creciente de
Al ayo lo pueden hazer bien.Enetle mes
fe han de caftrar las colmenas, mas muy
mejor en menguante. Y aü agora en al-

gunaspartes (mayormente en las tier-

ra* tardias) falen uueuas erxambrcs.
Tenga fiemprc el colmenero buena dili

genciaqueno fe pierdan.

Iunio menguante.QViten en efía menguante e? agua a
las higueras que Ikuan frufto

ty fe

íuelen regar, y maduran pt*eilo,y leran

mejores loshigos c¡ut ü íejegpflen mas
y o no lo quitaría O fe ha regado halla a-
lli

,
porque pienfo que fe arublaran los

h igo s
, y ca (( a co ía fe co n fe yus c5 Jo qu e

fe crio. Agora han de hazer, y aparejar

heras para trillar,como fe dixo en el li-

bro primero, ya es tiempo de fvgarlas

ecuadas . Y luego en las tierras calien-

tes)' tempranas, el trigo toma fazi:>n «¡a

legarle. Ylashauas, y gañíanlos,) o-
tras legumbres que citan fecas fe cogen
bien.Agora fi la tierra efta blanda quea
yaalgoHcuido fe pueden recorrer las

viñas del «cada para mollir y matar la

yerua, mayormente enlaa tierras frias,

y pueden arar las tierras frias, y pueden
ararlas tierras parapan enlos lugares
tardios,y frios,y aun en los arboles que
maduran tarde fu fruela íí la tienen de-
mafiada, es bien entrefacqrlcs alguna
donde ella mas efpefla

,
para que la que

quedare crezca mas,y hazerfe ha mejor
lo quequedare,y no enuejecera el árbol
tan prelto.Ello fehazemuy bien enlos
pcrales^aneanoSjduraznos,)- fus femé
jantes. Enlosquemadurantemprano
no es neceíTario,porque aú la tierra tie-

ne humidad y virtud para darles fub-

ftanciay mantenimiento.Y fi huuieren
dehazerlo hade fer mas temprano. E-

*

lio fe entiende que es mas neceíTario y
prouechofo, donde los arboles no fe ríe

gan, que no donde los acoftumbran re-

gar.
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gar. Agora cnlas tierras frías es bien ca

flr ar lo sbez erres , los chiuos, y corde-
ros. Agora íefiegan bien lospradosen
las tierras frías, y fe arrancan hnosy ca-

ñamos. Y agora fe lian de cailrarlas col

mena?.Y h la colmena cfta de fazon pa-
ra caftrar, muy mejor es menguante cjuc

en crecióte, porque fe hazeeon menos
daño déla colmena y có mucha mejoría
de la miel. Y en las tierra s frías agora fe

puedtn trefejuilar bielas ouejas
, y fera

muy mejoría lana por ícr mas fudada.

fl Iulio creciente y menguante.

EN eflemes de lulio no ay tato qué
hazer como enlos otros, porque

las obras de la tal calidad qnecllas mué
(Han lo que han de hazer en ellas

, y lo

principal es que en efte mes en las tier-

ras tardías fe acaba lacofecha delospa
lies, y es mejor en menguante que no en
crecientcY aun las obras defle mes por
ferlasmas en coger los panes , mas ion

obras de menguante (pudiédofe haz< r)

porqmasfeconferuácn eílemes. Si las

viñas fon en tierras calientes y fecas ha
de cubrir las cepas,porque no las feque
el fol. Agora fefiembran bien los nabos
$anahorias,y aü verbas para el ínüierno,

y cebollas,)' otras ortalizas. Y aun ago
ra íi la tierra esfria fe puedécnxerír bié

arboles de efcudctc.Agoraes bien facar

la grama,que la q agora fe corta no tor-

na a renacer. Y lo mifroo los heléchos.

Agora deuen procurar que en las vir¡¡as

ayapoluo,porq les hazemueboproue-
cho.loqual fcharabiémullédolesla tier

ra al pie,a las mañanas y tardcSiCon ello

crece la vua,y madura maspreflo,mayor

mente en tierras húmidas. Y aun ilion

donde a y arboles que no fe riegan, o vi

des, fe abre la tierra con la fequedad del

tiipo,es bié remollir,porq por aquellas

hendeduras no entre el fol a las rayzes

de las plantas que las eíealda y feca,ma-

yormente en losarbolezitosnueuos,y
lar mié tos y viñas nueu as. Agoráis bue
no (o el mes antes) qlos toros lalten las

vacas para q vengáaparirabuen t'épo.

Y aun agorafc pueden poner efíacas de
cidros, y limones,filos riegan bien,mas
ami mepareceobramuy tardía. Yaúa-
gora hay algunos arbolesfrucljferos en
las tierras dóde há fegado panes,y efta-

uáen elcauas.Es bien cubrnlos,porq an
telofembradolcs cobria las rayzes. En
eflosmefes puedéjuntar las oucjasy ca

brascó los machos para q fe empreñen,
mas fea cflo donde pace en tierras calis

tes,y de mucha yerua,maspar3en qual-

quier lugar licúan mucha vétaja los cor

derosy chiuosqnacétéprano,afsí paar
ra fer muy buenas,como para fer ta peli

grofos de dormir. Agora l?sfruc"r.as tar

días q maduran en el otoño deué cntre-

facarlas fi el árbol tiene muchas. Ago-
ta cftan buenas las almendras de co-

ger^ debuenaíazon,y en ptincipío de
fte mes fe llegan los prados de heno en
las tierras algo tardías . Agora es bien
ftmbrar lamoítaza,y de traer los puer-
cos, y otros ganados en los r afl rojos pi
ra comer el cfpiga perdida.

i

^[ Agofto, creciente y men guante.

AS S I feran las obras ce Agoflo^

cafi como las d e Id io, por fer el los

muy femejantes. En efle mes es bueno
bufear agua para hazer pozos, poique
noauiendol/ouído,y con la grande fe-

cura de 1 os foles, y tiempo callé te,dóde
agora hallaran agua de cree res que fera

continua todo el año* Ya dixe de q ma-
nera la auian de bufear en el libro quar-,

to. Agora esbueno quemar las tierras,

opara páflo , y ccharel efliercol enlas

tierras depá,y tornar haararlas tierras

fi tienen fazo
, y cubrir elefticrcol para

que a la fementera efte muy bueno.Ago
ra fe han de fembrar los altramuzes, v
enauíédo llouido fefiembrá los nabos

para tar dios, y es bueno fembrar los ra-

ua-no's y coles tardías . Fn fin deOemés ,

fe cógela limiente de Ijs mielgas y alfaí

fa.,quecnto¡nce tiene fazo para fembrar

defpues. Agora (fi la tierra es húmeda)
A a 4
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5ian ¿e deshacerlas vides para que los

razimos íe «floteen, Y fi feca cubran las

porquenofefequen.Eneüemesfepier

¿e muchola grama y helechos,íi con los

calores lo aran y facan. Agora fe hazen

laspafcrasdeloshigos,duraznos,pri-

feos, ciruelas. Yes bien agoraentoda

tierra mayormente en latemprana apa-

rejar parala vendimíalas
colas neceíTa-

riasqefretodo apunto. Agotaafsimif-

mo ay vnps moxcarrones que perfigue

mucho a las abejas. Procure el eolmene

romatarlos.Agoraenlastierrashumi-

das fe han de alear las varas de las vides

para que no pudra la vua»

^[Septiembre creciente*

~- N efracrecienteesbien ya encorné

jtLcarlafementcra mayorméte enlas

ticrrasfriasyflacasjprincipajmenteíi

fon fuñientes a quié hazert daño las mu

«chas aguas,porque con ellas fe ahogan,

v no les dexan bien nacer como fon ce-

trno i
cenada, y otras {«nejantes \ aun

aeora fe fiebran aruejas, ñauas, altramu

2?s en las tierras calientes^ íi es en ucr

ras fr ias antes ha de fer porq fi hazefrro

no nacen bien.Yaun filas tierras gruef-

íaseílan bié mollidas ofepuedanb.cn,

ararparaíembrar.Agoraeslabuenaie-:

Rentera del trigo,)' principalmente de

loqHamácandeal,porqcomoarribaci

xc en el libro primero grade ventaja Le

«alafcmenteratéprana.Agoraíeftcbra

bien el linoq feriega, qllaman vayal.

Aeorafefie'mbranherrenes.y alcaceres

tempranos. Agora fe fiembrá donuide

rasen lastierrascalientes, Agora feara.

las tierras para prados,y fe limpian y e-

flcrcobn con nueuo efliercol,y en todo

ertemesfehazenbiélospozos,porque

dende agora antes q Uueua hallare agua

ciertoesquenofaltaraentodoelano,

aunmejoresenelmesde Agofto,por-

que en Septiembre y a fuele llouer,y ha-

llan agua donde ñola fueleauer. Ago-

ra en fin delte mes ponenbienloscogo

llosdclasclauellinas.

Septiembre menguante»

DEuefe aparejar en el principio de*-

fla mengúate le vendimia, liantes

ñola han aparejado ,mayormente para

en lugares tardíos-, que para los tem-

pranos antes íe deue hazer .
Agora fe

cuelgan bien la* vuas para guardar . Y
porque del guardarlas verdes dixear*

riba en el fegundo libro , y.no díxe efta

manera que es mas ligera que las otras,

porque le me oluido digo lo aquí. Ella

fe hazebien donde ay panales cerca de

portales ylugatescuburtos, metiendo

allí el farmiento con fus vuas quedan-

do entero en la vid para que deffendido

del frió y aguas, que es lo que corrom-

pen las vuas. Agora es bueno echar e-

fliereol en las tierras que íc han defem

brar,para que ala primer agua fe er.cor-

porebieny puedan bien fembrar. En t©

dp eí>e mes es bien caílrar las colmenas

yenxambres fino han fidocafrradas,o

fi citan tan llenas que aya que les pue-

dan quitar ydexar para furnarienimi5

to en el inuíerno.v por ei mes fi guíente

fe pueden cafrrarfies tierra caliente y
templad a.En todo eflcip.es es bien feña

larlasvidesque no lleuanfrufto ,ono

llegan a perfecta maduración para las

auer de enxerir ocurar,y filian de po-

ner plantas feñalar las buenas paralas

auer de conocer defpues, y tomar de-

Mas. Agora fe aparejan los arboles para

los poner éntrate el inuierno en las t;er

ras que fon calientes y fecas. Digo que

es agora bueno hazer los hoyos , oco-

perynotar los arboles para facardellos

las plantas. Agora fe cogen bien las mi

eleas para guardar para el inuicrno,a-

srora al principiodeíremcs,filavuae-

ílartrdeha fedequitarla hoja alas vi-

des,paraqueíeenxuguclahumidad,y
fetúefte^agorafecauan y aran bien las

tierras para fembrar a la primauera ,
o

de hortaliza , o de fimiétes treroefinas.

Y fi las viñas fon en lugares' húmidos

que pudren lávua,agoraes bien algu-

nos dias antes de la vendimia defojar

las vides por los lados para que fe en-

xuSUCn '
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Octubre, creciente y menguante.

£» N principio deítemesfe han defe-

ría! árenlas tierras tardías las vides

par a conocer agora como en todo tiepo

fus vendimias , conocéfe biéquales fon

frudferas, y quales fon eíleriles conoce

fcbiéquales llega a perfecta madurado
yno tengan ello en poco qmuchovafa
berde cierto q plata es ct buena calla al

tiepo déla po llura, y poner bué veduño
lo mifmoíc puede hazer biéen el meset

Seticbre, y dexar ícñ aladas las vides pa
rano errar defpues. Agora es bueno Vé

dimiar en lo s lugares enxu tos,y algo tar

dios.Agoraes tiepo paratodafemétera

de Iino,trigo,ccuada,hauas. Agora fe ef

cauan las vides, para q les cay gala hoja

en el efeaua ,y fi es tierra caliétey tépla

da dexcnlas todo el inmérito deícubier

tas,porq lo vnofeles fecará en lafobre

haz dclatierra,lootro bcucrá agua,ma

yormente fi es la tierra enxuta, y fi es la

tierra húmida , v feca eflé todo elle mes

deO«ftubre,y parte deNouiébre anfi,y

luego torné a cubrir mas muy mejores a

tetillaila(como dixe arriba en el libro

fcgüdo)enfin deílemes.Si las vides ertá

fía cas en la s tier ras cal ¡entes,o tt pía das

las puedépodar^o repodar defpues q h3

echado la hoja,y principalmente quitar

les las varas.Agora íc puede bien poner
eílacas de arboles como fon álamos , fau

zes,yoliuas depiernas decílacas,trafpo

ner almédros , y todos los arboles q lie

uátépranolafrucla.Agorahádecobrir
los cidros,y narájos.y los arboles de fu

caíla.anfi en efeaua como lo alto,por¿|

nofeyelen. A^oraen elle mes esbiéha

zerelazeytedclas a ze) tunas verdes q
es muy Ungular para comer . Agora fi

fuere pofible fea toda fementera, y no
mas tarde, de toda fuerte de pan, como
es trigo, céteno, ceuada,hauas,?aruejas,

altramuzes, v lo femejante. Y fi halla a-

qui no han ellercolado las tierras agora

fe eflercolan bien en efpecial para las fi-

mientes tremefinas,Agora fe hazcnbié

los !ioyós,paraplantarárbotesy vides

alaprimauera
, y porque tomen fazon

écheles eíliercol dentro para que íc pu-
dra con el agUa,y adobela tierra.Agora
enllouiendofc dcué aporcar los cardos
o trafponerlos,coger vei lo tas, callanas

nüe2es,auellaoas,pIantar cerezo
s, guiri

dos ,peralestempranos ,y manzanos,

y

todos los arboles queno temefrío. En
las tierrascalientes. Agora pucdenbié
enxerir vides,y arboles, mas no fuelcía

Jir muy cierto. Agora íe fiembra la mo-
ílaza. £n elle mes es bíé fembrar el enel
do,cebol lino,alcaparras, efpin a cas,tra-

fponerlos puerros en fus fulcos, poner
todos cuefeos

, y los de las palmas , ca-
ílrar las colmenas , coger los membri-
llos

, y fruclas tardías
, poner rayzesde

yerua buena,porque encepa mucho,po
nerenfolanas hortalizas, arar las tier-

ras , para matar la yerua , en elle mes le

ponen bien, y trafponerlos lyrios, y a-
cucenas le trafponcn bien por Agofio,
y Septiembre.

Nouiembre, creciente y menguante.

SI halla aqui no han hecho la femef:*

tera no fe deuc tardar mas. Ponen-
ie en eíle mes los arboles fufo dichos
que no temen frió

, y fi la tierra es en-
xuta, y caliente 5 agora lleua ventaja ai

poner dellosa la poílura de la primera,
poner cuefeos de duraznos,almendros

y los femejantes,mas los queponen an-
tes del inuierno,o eneíle tiempo no loj
pongan en hoyas como dizeen elcapi-

tulodelos almendros ,porquefe aho-
garían con el agua

,
que aquella poílura

es mejor para Enero, y dende en adelan
te. Agora es bien eílercolar los arbo-
les,y viñas que fuelen eílercolar. Ago-
ra limpien los arboles de los reíecos,

y agora en las tierras calientes fe pue-
den bien plantar viñas,tnmbar de cabe-

ra echar mugrones , arar las tierras pa-
ra matar la yerua. Soltar los puercos
en las viñas para que coman la grama»

y cauen las vinas, poner ajos, mayot-
Aa j
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mente losblancos. En las menguantes

deftemesydelfiguiéteíehazcn buenas

eczinasíe coitabienia madera parao-

bras,y tienen fizólas cañas y mimbres

Poner cañauerales. Los quales fe quie-

ren poner en tiempo húmido ,y feefca

uáagora lasoliuas y arboles grandes cj

no turnen yelo para que beuan agua.

jj[Deziembre creciente y menguante.

53F

ENcflcmes fehazé pocas obrasdel

c? mpo,porque de fi es muy encogí

do, y íe daña mucho la tierra, con todo

enlas huertas puedan bien poner horta

lizas para la pcimauera,fcmbrar lechu-

gas ,rauanos , ajos : y íi hízierealgode

buen tiempo darfe prieíTa a la obra
,
por

que entonce no es íeguro durar el buen

tiempo,y fino ha ficto buena la ft mente

ra agora pueden fembrar. Agora pue-

den corta? la madera enlas menguan-
tes. AgerafacarelefHercol,y deaquia

delante hazernueuos mulada res, en e-

itos mefes de deziembre porfer trabajo

f o el campo para labrar, es bié procurar

las obras de dentro de caía, como herra

mi:cntas,adobar cubas, limpiar las vafi-

ias v bodcR-as.Enel campo adobar valla
MI

dos,limpiar azequias, cerrar portillos,

eftorcolar donde es neo fíario,y fiay a-

parejo exercitarla cac.ajhazer rodrigo-

nes,Encfle mes también fe pueden efter

colarlos arboles
,
y echar les vrinas en

las eí canas. Agora es bueno poner r.ue

zes , caflañas,vellotas,y mucho mejor

end mes de Noviembre,o Enero.
^jEíio queaqui fe ha dicho de los mefes

mas ha Ciáo por licuar la orden de los a-

gricultor?s,y abrir camino para auer de

añadir febre ello, que por fer muy necef

faiio , porque ya eüa dicho en la obra

principal.

^[Capitul o primero,de algunas feñales

de los temperos y mudanzas y al

gtinas feñales de lluuia vien-

to s feren ida d,y tem-
peftades»

QVifoDiosporfudiuina clemencia
moflíamos muchas feñales délas

variedades délos tiempos aunque en al

gurí a manera fon trabajo fas de conocer

y difíciles deentender. Deltas las mas
fon tá hondas y efeuras que pocos las al

carica, porque lo vno fomos íiacosy de
poco entendimiento,lo otro tan nexos
que aunque muchas de ellas fon claras

y manificftasqucmasiio pueden fer, y
las traemos en treman os no curamos de

ellas,y afsinoesmarauillaquefiempre
tropecemosy aun caygamos a cada paf
fo,pues no curamos de aquello que acá
da paíío auemos mcneíter.poreílo pues
las feñales que aqui pondré , o las mas
fon claras deue lasíaber qualquier per-

fonaqueenel cápoanduuiere,qu¿ aHé-
de deferprouechofas fon muy gracro-

ías.Quegétileza ,y gracia puede fer ma
yorque vn hombre terrenal, faber algo
de los tiempos venideros:Y aun Jasani
malias brutas por infíinclo natura! co-
nocen y adeuinan ios tu nipos,pues ver
guenqa fera que el hombre que ha todas
las cofas fobrepuja y fejuzga ,fe dexe
fobrepujardellas,)' que e! íi>bjec"ío íeño

ree al Señor , o 1 1 venc,a en cofa que pue-
de fer vencido

,
pues para poder alcan-

zar ha faber algunas mudanzas délos tié

pos,porncmos ; qui algunasieñales del

Cielo,y o! ras de acá délas que entrénza-

nos traemos,)' h en a!¿-o yo herrare a) a

perdón, cada vnc mire mi deíleo que es

deaproueehar hatedos ,y en loq bien
en eflo,yenlo aldixereden fe las gra-

cias ha Dios de quien toda gracia.y bié

procede, ypor quié todas las obras fon
perfectas. En elle tracladolleuare otra

via de proceder que hafla aquf, que los

aü&ores donde fe faco fe porna enla ca-

bera ctí tratado,fon los auñores. El Ari
Hoteles enlos me tauros.Plinio Virgilio

en Iosgeorgicos.Ptolomeo,y vn trata

do que anda fin au&or q fe llama de mu-
tationesaens, que íignifica déla mudan
$a del tiempo. Y primero pongan feñal

deagu'1
.

ff Señales delaLuna y Sol. n

QVando el folfale,(i parece que eíta

hódido feñal es de agua,y fi quado
fale ay nuues roxas

;y ente ellas algunas

negras
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negras, opardas es ferial deagua,el cer-

co q hazecl fol como la luna, es feñal de

vientos, y aguas. Siroxean las nuues

en oriente
,
y occidente, es feííal que le a

pareja aguas, y fi qtiando faleelfol feef

parzéalgunos rayos,o nuues haziacier

co,o ábrego, aüq,eíte el cielo feíenomue

lira cj aurajagua eó viento, y íi quando e

ítáfale,ofepone tiene los rayos como
encogidos es teñal dcagua.Si quádo íale

tiene turbiones los rayos, aúque no aya

nuues,mueítra agua,y fi quado íale echa

vnos rayos luengos entre las nuues aun

que el eflc algo claro feñala aguas. Sian

te q parezca echa algunos rayos feñala

agua con viento.

^[Si la luna tiene vnos cercos -negros^

mueílraagua, y fi la luna nueua tiene el

cuerno mas alto, y masefeúro qcTbaxo
lloueraen mengua te, y fiel baxomasq
el alto lloueraen crecilteyficíta negra

en medio,lloueraquádoeftaliena. Quá
do la luna efla nueua,y buelta mucho ha

zia ábrego,mucílra agua las mas vezes,

ínele acontecerqqual comiécael quar-

to de luna tal profiguc,o en aguas,o vié

tos,oferenidad. Anfi mifmo quádo los

planetas tiene algo de cerco es feñal de

ÍIouer,y fon conocidos los planetas en

trelasotraseílrcIIas,allédedelfo'l,y de

la luna,q fon dos planetas en q todas las

otras círrellas centellany los planetas

no(comodixoel Arifrotel)quátomasq

fon mayores q las otras eflrellasfegü q
vemos.Quando ay dos arcos es feñal de
llouer,y fi parece fobre auer Ucfluido no
es ciertalaferenidad. Yaun tábianalgu

ñas vezes las otras eflrellas , de mas de
los planetas, tiene algo de cerco lo qual

es feñal de grade agua. Quádo eíla el cié

loferenoay relápagosauraaguajy true

nos vfrio,y fien el eílioay mas relápa

gosq truenos es feñal de agua. Los true

nos amediodiamüefiráagua,y los true

nos en inuierno mueílraagua duradera

y grandes humidades. Siquandoelfol
fe pone parece vnas nuues blancas q pa
recen vellocinos de lana y fe eíliendé a-

ura agua antes depocos dias. Quádo en
las alturas délos montes a y nuues lloue

ra.Si en las mechas de los candiles quá-
do arden fe haze como efpójaq no fe ha
zcpauefa,mueítra tiempos húmidos. Si

a las ollas q efían al fuego fe le 3 pega las

brafas es feñal deluimidad. Ojiando el

hollín délas chimeneas cae mucho y de
prtfto, es fenal de tiempo húmido y llu

uiofo,y aun duradero,)' ellas (on reglas

deefperiencia,y aun de r.'zó.Y quando
la ceniza fe aprieta en el fuego ü parece
algo mojada muelera agua. CJátar las ra+

ñas mas ¿j folian mueflrñ agua. Quando
Jos puercos retocan mucho y corren de
vn cabo a otro, y con los dientes deflro
^an,o rompen algo facudiendo d«r vn ca
boaotromueftrá agua. Quando falen
gufanos y lóbrizes de fotierra y las hor
migas con priefla ponen en cobro fus

vituallas,o fus hueuos mué ftra nadita y
es feñal defer duradera , fi quando llue-

ueandá vnas borbollitas fobreel a^na.
Qvsandolasaues feefpulgá/rs feñal de
agua, y las golondrinas huelan tan jun-
to al agua quequafi la toen; i ^ !as alas,

Quando los cuernos y cornejas, grazna
mucho de papo

,
que parece q fe traban

la bozy fe baten las ala* muefíran agtia.
Qnando las cápanas fuená n uy mas cía
ro q otras vezes , es fenal deaguj,o tepe
ftades,y lomifmo fe haeeen los otros
metales.Quádo có ábrego,o gallego vá
nuues hazia onéte o cierco,feñalá a<»üa.

y aun fuelefer duradera,y quando def-
pucs cTauer llouidoandaayremuy agu
do y frió , es feñal que tornara a iíouer.

^Señales de tempeftádes,o turbio*

tteSjOgranizos,oyclos

onieues.

SIquandoel folfeponejleuae&figo
vnas nuues efeuras, como aíperasy

efpantofas.otrodiaaura tettipeílad; La
mefmo fiante que el fol falga fe amonto
nan alIimuchasnuues.Si muchas nuues
encierran el.folquanto menor chtidad
dexaren, tanto fera mayor el turbio. Si

parefeencomo dos foles, mayormente
íi es ala ma«ana,y fi juntamente con fio

roxean las nuues y parecen dos fales.es

tábienfe»al áagua.Si quádo el folfepo
ne y tuuiere vn cerco blánco,muefiraal
go de tépeílad,y fi algo d niebla fera ma
yor.Si la íunafaleefcura,o tiene cerco,

esfewal de agua, y fi parece tener dos cer

cos,detépeftades. Si quando naíceq es

nueua,tiene gordos los cuernos,aura té

peftacLSia diez y feys delunaparefeje-

reinflamada,auratépeílad,Si poco an-

te que
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Te que el fo 1 falga pareciere vn cerco blá

co aura algú poco de tempeílad, y íinie

biaiera mayor. Sieirandolas eítrellas

claras pierde algo defu claridad,o mué
ílran q efeurecen muelhaninuy grades

y fuertes terepeílades,Q¿ádo-de todas

quatropartesttel cielo a\ relámpagos,

aura tempeftad,mayorrner>teeítaivdo el

cielo fereno. Quando las antares graz-

nan mucho, es algo feñal de ttrnpeflad.

Orando ia llama de fuego ella amarilla

y liazeruy do entre fi,dizé que esleñal

de tempeÜad. Y aun quando en la mefa

Jos platos y eícudilias en queponen la

vianda dexá algo de fufudoren losmá

teles, es feñal de tempeílade?. Quando
enel cilio el íol fale amarillo ,cs.íeñal q
eñe dia aura granizo.Y Ci í»y vnas nuues

muy prietas lo miímo. Y aunqueeílas

léñales aya enel cielo, o en la tierra , no

le en u^nda que lo que muclrran, o ade-

niuan ha de fer generalmente en toda

parte. Quando enel otoño,oprimauera

graniza , luego es cierto el yclo,y tiene

peligro los arboles yfrutos,faluo fi tras

el granizo no viene algún iol calicuu a

enxuguey purifique la tierra y a) re. Y
fi por lunio cae «tan izo muefh a que ay

en las partes altas del ayre grandefrio,

y fino llücue mucho auragrandesfrios

enei inuiemo. Quando haze vnosfrios

cnxutosy finelar,es íeñaíq preííoneua

ra.Y quando las garbas eftan tentadas le

xos del agua en algunos arenales y pa-

rece quceflan trilles, es feñal que aura

algún reboluimiento de tiempo.Qnan-
do el cielo fe para todo bermejo quepa
rece llama de fuego,y efta muy eípanto-

fo,es íeñal de tempelcades y detiempos

fortunofos,o alómenos iluúiofos.Q^á-

dohazevnfol muy roxo q da otra ma-
nera dccalor algodifferenciada,y pare

ce que arde mucho,es feñal de granizo,

o aguas. Los truenos y relámpagos def-

pues de medio dia , feñalan turbiones y
pedufcos,y miétra mas tarde mayores,

y qunnto fueren los relámpagos mas
grandes y mas c1aros,fera mayor la tem

pefrad. Deuen poner prcflo en cobro

lo que tiene peligro.

^j" Señales de vientos.

QVando antes que el folfaleroxean
algunas nuues,es feñal de vientos,

íi quando el Col fale tiene ccico ,fc»ala

vientos: los qualcs vernan de aquella
parte de dóde el cercóle comieda ha def
hazer , mas (i todo el cerco fe le quita j¿

tamente,feraeldiaTepoíado.En eílo de
los vientos muchas vezes acaeíce andar
vn viento con trario en lo alto del ayre,

y otro cótrario acá en lo bixo del ayre,
que es junto con la tierra , y muchas ve-
zes fe conforman , que en lo alto fon de
vnamanera.Poreiionoentiendanir.su
noque aúque enlo alto ande vn ay re áti

vna manera , qpor fuerza ha de íeraníi

aca.Si quando el fol ¿ale, o fe pone tie-

el cerco altoamoretea.do,muefíra £ran
devicnto,y vernadeaqlla parte de don
defecomiencahadeshazer. Si la luna
íale roxa -es feñal de vi étos;. S i v¡ u a

d

o es-

nueua tiene los cuernos erguidos,o pue
itere l vnodclJos hazia aquilón q es ha -

zia el norte, o hazia<.lódc viene cierno,

íignifica viento-Siia luna tiene cerco,y
fe comienza deshazer déla paite que el

fecorniencahadcshazer,o mas claro e»
fluuiere, aura vi»! tos. S el fol quando fe

puliere tiene cerco negro,oniebfa,mufe
flra tfitenos.Quádo burlan vrro's rafgoS
quepareícen eílrellas de hazia do*. de e
líos vicricn.auva vientos,y acertaran a-

fer poTosfera pequeño ayre,íimuchof
grande v iento,li de to d as p atres buel a

n

tj no Van fiempre de va lugar,o remuda
ra el ayre, a ratos v no a ratos otro, oan-
darán juncos !o qual acontece pocas ve
zcs. Los truenos déla mañana fcñalaii

vientos, izando eneldtio ay mastrve
nos querelampagos «ura viéto de aque
lia parte dónde truena. Quando las ho-
jas fe baten vnas con otras finfentiríe

ajrrcesíeñal de viento, fila llarnadefue

go,oótcandelafemenea aura ayre, y ii

ella quieta no lo aurajfi anda meneando

'

fe devn cabo a otro de vna partea otra
íera el ayre varitable

, y fi continuamen
tede vncabojferaelayredealH. í> f e-

íládo el cielofereno parcfcea'^Una im-
nezita depredo mayormente de hazia
ábrego fuele dar muchas vezes vientos

con. agua»

^f Séllales del tiempo fereno.

QVandoélfol fale claro y repofsd©

q no parece q centellea mucho co-

mo fucle,es fe»al q fera el dia fereno, raa

jror-
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yormétefi Ja tarde ante quando Te pufo

fue Tereno,limpio,y claro. Si al occiden

te quádo íeponeroxean las nuues, fe ña

lan Terenidad del diafiguicnte,y ello es

lo q comunmete dezimos cita noche ar

reboles mañana aura Toles, (i quando el

folíale hecha las nuues hazia occidéte,

es Teñal deTercnidad. Si la luna Tale cla-

raos íeñalde Terenidad.Quando ay uu
ucsenlas alturas délos montes (1 delcu-

bren lo alto, y feabaxan hazialobaxo,

y val les es may cierta Teñalde Tercnidad

y Ti Tuben arriba Teñal de agua.

«{[Señales del arco del cielo.

QVando el arco pareíce a medio diá

mueílra que abra muchas aguas ,y
quando a poniente pareciere tronara y
llou.ra poco. Quando pareciere hazia

oriétemueílra íerenidad. Quando con
el arco hazevn ayrefrio,mueífra Tereni

dad. Sin auer llouido parece como dos

arcos es Teñal de agua. Y fi parecen def-

pues de auer 11 ou ido inueÜrá Terenidad

O Tras Tejíales délas ya dichas fonq
li el cilio, y primauera ion mojados

el otoño TeraTereno.y Ti fon enxutos,el

otoño Teramojado. El oteño Tereno ha-

ze el inuierno vétofo,y qnádod inuier

no es muy lluuioToelveranoy eilioTerá

feíenosy quádo esenxuto,y Tereno fue

len Ter mojados.Y eíto es muy común q
laTequedadquc envntiépo hazeeauTa

q Te junten y engendren humsdadcs,y a

guas para otro tiépoy por el contrario.

YporcTío vemos por la ma) or parte q
quádo los inuiernosTon muj húmidos
mojados y pluuioíos 1

íucedenlos vera-

nos Terenos y enxutos yy eílo es srTsi por
qlo q le Tuele faltar en vn tiépoabunda
en demafiacn otrolos imnernosqyela
mucho ( mayormetepor Enero y Fcbre

ro)es Teñal cj aura mas fruélay vino,por

q cóel frió no brótalos arboles ni vides

y eílan mas íeguros de ye los q no quan
do el inuierno es templado,bládo,amo
roTo,ciliente,q entóce con la blandu^ra^

y calor brota preltoy eftá en peligrodc

elarTe,y aun pocas vezeseTcapan dello.

4T Qu ato ala pattició ciclos tiempos no
los parto yo aqui puntualméte,como hi

zoMarco varró,ni como losparté y có
putan los afirologos,porq no es mucha
dirlcr encía

, y es mas claro de entender

a las gentesíabrrí Jeras delta manera yé
do partido por meTes. Q^eclinu/ern i

tomienca defdeDczicn¡bre, y dura por
Enero

, y Febrero. <[[ Vcranoco.nienc.a
en Marco

, y dura por Abril yiMavo,
Hj-ETHo comienca cnlunio ,y dura por
lulio y Agoílo. í^ Otoño comienza en
Sep:iembrc,y dura Octubre y Nouiem
bre.Por la mayorparte ella dicho arri -

baias.obr.as que' íeiían, de hizer princi-

palmente en cada vno 'deíló* tiempos,
ni digo qiie noTcpueda hazer en otros
mas mejor cada vno 9ellos,Cunroefra di

choconvo proprios dellas. Quando las

auesque vienen de tierras fnas a inuer-

nar acá, como fon las grullas y palomas
torquazasy zor^aies^'ie ten temprano
es Teñal que el inuierno Tera preíto y
quando vienen lardees Teñal de inuier-
no tardio.Y quádo Te van eílasaues tar

de es Teñal ,-qucel verano no Tera caluro
To-iY quando fe van temprano es Teñal q
el verano lera caluroTo.Y quando lasa-
ües que vienen de tierras calietes ha te-

ner acá el verano como Ton tórtolas, co>

dornizes,cérnio.ios, golondrinas vie-

nen temprano es Teáa'í queTeran tépra-
noslos calores y quando tarde q Teran
los calores tardíos y que hará tiempo
frió y frefeo. Eílo es lo que délos tempo
rales y mudabas dellus feauia de dezir
breuemente,loqual Te ha Tacado de au-
cloresantigosy doelos ,y Teñ.ilesq ca-
da día vemos por experiencia. Otra Te-

ñal es, que por la mayorparte taleTpcra

mos el primero medio mes q viene,qual
fue la mitad poílréra del mes pallado
porque como dizen vulgarmente quan
do vn mes demedia aroíro femeja,y eíto

es por la mayor parte. Aísimifmo para
auer algo de conocimiento délos tépo-
rales , mayormente de aguas , vientos,

nieues granizos , y aun gerieralméte de
todo temporales necellario quetengá
conocimiento,}' memoria con que vien
to Tuelellouer en aquella tierra mas ve-

zcs que con otroycri que cerros Te aTsic-

tan nuues,o niebla, con que es cierta el a

gua,o mudanca ,con q viento íuele elar

allí, en cj fierras aTsientan nuues q echa
granizo, afsi miTmoes muy cierto q tras

el granizo yela,y de todas eflas particu

laridades,y otras mas es bien que i P eii

informados en quáto les fuere poTsíbTe

por-
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porque co tiempo prouean cnlo qmas
les cumplirc,porqlos temperos, y mu-
danzas Ion diferentes íegunlasdiípoíi

cíones yqualidades délas tierras, que

en vnos cabos llueue mejor con folano,

en otros có abrcgo.Y afsi es délos otros

viétos. Afsí mifmo adiuinan bié las pía
uias,yhumidades los que ion heridos
en la cabera, y otros miébros y los «*»f o
fos,mas Dios por fuclemécia , nos j , bre
defabcraflrologia,portai arte,y nósá
falud,para q con ella le íituamos.Amen

5A gloria y alabanza de rmeftro feñor Dios, Y de fu
glorio fa madre , fenece el Libro de Agricultura. Fue Imprcfío

en lamuy noble villa de Medina del Campo por
Francifco del Canto Año de

M.D.LXXX1III.
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